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El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla a través de su
programa “Extensión universitaria”, otorgó una
ayuda para la celebración del seminario
“Territorios de Aproximación”.

La Subdirección General de Proyectos de Investigación, ha concedido una ayuda dentro de las
Acciones Complementarias al Proyecto Hibridaciones, (REFERENCIA: CSO2009-06819-E/
SOCI MODALIDAD: A) para la acción del seminario “Espacios Mediados”.

El Vicerrectorado de Política Científica e Investigación de la Universidad de Granada ha
concedido una ayuda económica al Seminario
Espacios Mediados dentro del apartado del Plan
Propio de Investigación correspondiente a Organización de congresos, seminarios y jornadas.

El Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad
comunica que se ha concedido una subvención
para la organización del Seminario Espacios
Mediados. Con esta aportación se está generando una nueva acción derivada del seminario sobre arquitectura residencial en Andalucía
Oriental: AcAo (Arquitectura colectiva en Andalucía oriental) 1975-2000.
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PRESENTACIÓN HTMHC

A través de convocatoria pública ganada mediante proyecto presentado a las ayudas a la investigación
en materia de arquitectura en el año 07, de la antigua Consejería de Obras Públicas y Transportes y hoy
dependiente de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, se define
una línea de indagación sobre modos de convivencia y habitación en el territorio andaluz para un futuro
cercano, de entre 20 y 40 años, que perfile evoluciones y genere posibilidades a tenor de unas variables
que hoy, cada día, podemos percibir como determinativas de transformaciones culturales.
El marco cultural envuelve la investigación. Desde esta dimensión se pretende hacer un recorrido integral
que dibuje un borde, una silueta que permita diagnosticar la capacidad de adaptación, absorción, integración, hibridación de las múltiples situaciones que se producen con respecto a los modos de habitar en el
seno del territorio objeto de estudio.
Los equipos investigadores del Proyecto han generado dos perspectivas de análisis: desde lo arquitectónico a lo cultural y desde lo antropológico a lo espacial. Son dos vías que han de enfrentarse y construir
un protocolo común de entendimiento del problema. Pese a pluralidad teórico-metodológica de partida,
la intención es que los estudios disciplinares se disuelvan en una línea analítica común y global -lo cual
es una aportación significativa- que se concretará mediante procesos de encuentro que quedarán registrados. Los avances de la investigación serán periódicamente revisados, reflexionados y confrontados de
manera interna y con otros especialistas en los dos seminarios previstos.
Los seminarios además de propiciar un encuentro y debate interdisciplinar, tienen como objetivo prioritario incorporar nuevos actores con investigaciones realizadas o en curso que enriquezcan las planteadas
por la Coordinación del Proyecto. Por ello, casi consecutivamente, en dos localizaciones centrales de la
geografía andaluza, se celebrarán sendos seminarios abiertos a la participación de cuantos colectivos,
instituciones, investigadores, legisladores, asociaciones de cualquier índole, etc. quieran poner a disposición sus experiencias. Desde la Coordinación del Proyecto pensamos que un conocimiento colectivo,
multidisciplinar y participativo puede redundar exitosamente en una visión prospectiva, generativa y con
mayor capacidad productiva. Habitualmente, las investigaciones sirven para evidenciar los fenómenos,
aunque, desde nuestros presupuestos deontológicos de partida, nos interesa destacar aquellas dimensiones que han supuesto una visible mejora en las relaciones sociales y de convivencia, entendidas des-
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de valores como el respeto mutuo, la apertura, la receptividad... Andalucía como pueblo históricamente
caracterizado por los intercambios, la mezcolanza y la diversidad, reúne las condiciones óptimas para
desarrollar un debate sobre cómo adaptarse a las nuevas inserciones a las que, inexorablemente, se ve
abocada:

deslocalización
inmigraciones
		
geográficas
		
modelos de convivencia
		
globalización
movilidad europea
espacios públicos (lugares de encuentro y solapamiento)
nuevos espacios públicos (centros comerciales)
tipologías: hibridación en los usos, trabajo, ocupación
desigualdad social y exclusión
sostenibilidad, gasto energético
tecnología
ciudad, territorio
identidad y cultura
modelos de gestión de la vivienda
turismo
cuerpo y espacio
arte y vida cotidiana
La realidad social andaluza ha sufrido una intensa transformación en las últimas décadas que ha revertido en los modos de habitación, desde sus usos y percepciones hasta su concepción y planificación. Los
enormes cambios producidos en la estructura productiva básica con sus consiguientes correlatos en los
niveles y hábitos de vida de los distintos sectores de andaluces; los masivos procesos migratorios con la
incorporación visible de nuevas colectividades culturales con diversas cosmovisiones; el turismo en sus
múltiples y diversas variantes; los destinos de profesiones y estudios de las nuevas generaciones andaluzas, entre otras muchas, son variables que se cruzan y mixturan personal y grupalmente, conformando
un nuevo y complejo escenario que requiere de un análisis detallado con la intención de generar ideas y
propuestas que puedan converger de manera armoniosa en futuros diseños habitacionales en los nuevos
contextos sociales.
El desarrollo de la investigación se expresa gráficamente en el siguiente esquema:

]
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Puede observarse que hay un área participativa con dos ámbitos: los seminarios y el “Colector”. Los
seminarios se describen a continuación. En cuanto al Colector, es el nombre que recibe el módulo de la
web hibridacionesandalucía.net como base de datos abierta, donde se podrá solicitar la introducción de
fichas documentales, como un registro de las aportaciones edilicias, sociales, bajo proyecto o sin él, que
sirvan de referente para mantener un observatorio de acciones transculturales. Este observatorio tendrá
un carácter extendido en el tiempo, más allá de la finalización de la investigación.
Ese registro tendrá como único filtro el pertenecer a alguna de las líneas temáticas expresadas anteriormente y que la documentación sea completa y adecuada respecto a las fichas modelo que se pueden
descargar de la web.
Tendrá varias finalidades. La primera será la ya expresada, difundir aquellas propuestas que indiquen
cómo se han planteado y resuelto problemas de cambio cultural por renovación o por imposición. La segunda será aportar ese registro a la institución financiadora de la investigación, la Junta de Andalucía,
para que pueda obtener sus propias fuentes y conclusiones. Ese material será objeto de estudio por parte
de esta investigación y siempre quedará salvaguardada la autoría. A raíz de ese estudio, se podrá invitar
a participar tanto en partes de la investigación, mediante un encargo parcial, como a los seminarios.
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[ territorios de aproximación ]

Introducción al seminario Territorios de Aproximación

El sentido de la aproximación. Ir hacia, sería su significación, tender al acercamiento. Acercarse, pero, ¿a
qué?, ¿por qué? Los científicos que trabajan con la realidad, ya hace tiempo que han advertido sobre la
equivocación que supone modelizar como la única aproximación, cuando permanece abierto el camino de
comprender desde dentro. Esa conciencia interpretativa interna fundamenta la comprensión de mí mismo
con mis otros, mis congéneres, a quienes reconozco de por sí como de mi propia especie, y con los cuales
me comunico de mil maneras y a veces de modo tan íntimo como para compartir júbilos y tristezas. Constatada nuestra igualdad, qué mecanismos, soportes, intermediadores comunicativos generamos para
relacionarnos cuando nada nos une de partida salvo la convivencia.
Se trataría de generar dos aproximaciones, extendidas sobre territorios describibles. La primera, de corte
macroscópico, para estudiar ambientaciones sociales complejas vistas en su globalidad, empleando funciones de correlación y dinámicas cualitativas. Esto es, grupos en sus entornos.

Migraciones, asentamientos, movilidad, deslocalizaciones, turismo.

La segunda, de orden micro, donde son conocidas las condiciones de entorno y su evolución temporal,
las variables son pocas y se pueden aventurar comportamientos que sirven tan sólo para promover estrategias mayores. Así, la proxémica aquí introducida, se refiere al empleo y a la percepción que el ser
humano hace de su espacio físico, de su intimidad personal; de cómo y con quién lo utiliza.
Espacio público, arte para la vida cotidiana, cuerpo y espacio, problemas de identidad, desigualdades,
modelos de convivencia.

http://etsa.us.es/obiter/index.php?option=com_seyret&Itemid=2&catid=18
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METROPOLIZACIÓN, TERRITORIO Y VIVIENDA EN ANDALUCÍA.
UN PROCESO ABIERTO Y ALJAMIADO DE TRANSFORMACIÓN SOCIOCULTURAL.
Fernando Conde

La idea de la ponencia es realizar una reflexión sobre el conjunto de percepciones y representaciones
sociales sobre el proceso de cambios en Andalucía, a la luz de un conjunto de investigaciones cualitativas
realizadas desde el año 1993 al 2008. Las principales investigaciones a las que nos vamos a referir han
tenido objetivos muy diferentes: el análisis de la demanda de vivienda en Huelva (1993)1, la aglomeración
urbana de Granada (1999)2, el área metropolitana de Sevilla; la percepción de las transformaciones en
el territorio andaluz (2007)3 y la realización de un “Diagnóstico Social” de la zona de Almanjáyar en Granada (2008). Junto a estas investigaciones más troncales, voy a tener en cuenta, en la medida que sea
pertinente, la experiencia de la investigación cualitativa que he podido desarrollar en Andalucía en estas
dos últimas décadas, por más que hayan sido realizadas con unos objetivos muy diferentes a la cuestión
del modo de habitar en la Comunidad.
Tomando como base la investigación sobre las transformaciones territoriales y sociales en Andalucía
(2007), he tratado de recuperar algunas ideas de las otras investigaciones con el objetivo de realizar una
reflexión más global sobre cómo puede estar siendo vivido, o al menos, representado por la sociedad
andaluza, el conjunto de cambios que se han desarrollado en Andalucía en estas dos últimas décadas.
Reflexión que, quizás, pueda ayudar a alguno de los objetivos de este seminario sobre la “Hibridación y
transculturalidad en los modos de habitación contemporánea” en Andalucía.
La reflexión la he subtitulado un “proceso abierto aljamiado de modernización y transformación social”
para subrayar la dimensión de construcción, siempre inacabada, de Andalucía y para reforzar el carácter
“mestizo”de dicho proceso recuperando, para ello, el término de “aljamía”, utilizado por Francisco Sánchez (1992)4 en su estudio sobre Casarabonela. Dicha expresión que clásicamente sirve para denominar
los “textos castellanos escritos con grafía árabe”, podría ser entendido, según propone María Cátedra en
el prólogo a la obra de F. Sánchez, como un término que “expresa gráfica y rotundamente la naturaleza
de la historia y el contacto intercultural”, como una forma singular de caracterización de los procesos, que
hoy llamaríamos de hibridación cultural, en la medida, siempre según Maria Cátedra, que dicha expresión
expresa también “unión de contrarios y comunicación de opuestos”. De ahí que por mi parte ya hubiera
utilizado dicha expresión para designar el proceso de cambios en la aglomeración urbana de Granada
(Conde 1999) en el que coexistían tiempos y espacios urbanos y sociales que, desde una perspectiva de
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una comprensión “lineal” de la modernización urbana, corresponderían a tiempos sociales e históricos
aparentemente muy distintos.
La reflexión la voy a desarrollar en una diferente escala social y espacial:
- La de Andalucía en su totalidad;
- La de las grandes ciudades con sus respectivas culturas urbanas.
- Las diferentes formas sociales de uso y apropiación del espacio.
- Las experiencias de convivencia más micro en un barrio.
Múltiples escalas relacionadas entre sí que, por razón de la linealidad de la escritura, vamos a desarrollar
desde la escala más macro, Andalucía, a la más micro de la experiencia de convivencia en un barrio.
1. LA PERCEPCIÓN SOCIAL DE LOS CAMBIOS EN ANDALUCÍA.
La primera cuestión que conviene afirmar con fuerza es la vivencia por parte de la población andaluza de
un intenso proceso de cambios en Andalucía en estas últimas décadas.
Proceso de cambios que está transformando radicalmente la sociedad y el territorio andaluz y que, en las
representaciones sociales dominantes tiene dos hitos fundamentales: la conquista de la Autonomía y la
Exposición Universal de Sevilla de 1992. Hitos a los que, probablemente, haya que incorporar la actual
crisis con las diferentes repercusiones que ésta pueda tener en los más diferentes ámbitos de la vida
andaluza.
A tiro pasado, desde el 2007, la valoración del proceso global se carga de una cierta ambivalencia valorativa:
En primer lugar, resultan innegables las transformaciones experimentadas por Andalucía en los más diversos órdenes que se quiera considerar: social, económico, cultural, político, territorial, urbano. En dicho
conjunto de procesos de cambios, en la mencionada investigación del 2005 (publicada en el 2007), se
destacaban especialmente la importancia de las siguientes transformaciones:
- La transformación más directamente territorial impulsada por el desarrollo de una amplia red de
grandes infraestructuras viarias: las autopistas y las autovías, así como las líneas de ferrocarriles
de Alta Velocidad condensan la imagen de estos cambios.
- Un cambio de modelo productivo especialmente visualizado en el salto de la agricultura a un
intenso proceso de terciarización económica como resultado, entre otras cuestiones, de la importancia del turismo en el desarrollo andaluz.
- La intensa urbanización y no menos importante auge inmobiliario que está transformando, que ha
transformado ya el paisaje andaluz.
- La modificación del tradicional eje de articulación y de representación del territorio andaluz: Frente
a la tradicional división entre Andalucía Occidental y la Oriental, en las representaciones sociales
andaluzas se proyecta un nuevo eje de distinción y de vertebración del territorio andaluz entre las
zonas del “litoral”, la “costa” y las zonas del “interior”.
- El salto de Andalucía desde la tradicional sociedad de emigrantes (al “Norte”) a la más reciente
“sociedad de acogida” (tanto de los que vienen del “Norte”, como turistas “residentes”, como de los
que proceden de un “Sur” aún más profundo que el propio “sur” andaluz).
]
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En segundo lugar, dicho proceso de transformaciones siendo valorado muy positivamente, parece presentar ciertos “nubarrones” en su horizonte de desarrollo asociado con ciertos interrogantes que, sin
cuestionar los avances realizados, sí apuntan dudas sobre su solidez y sobre su orientación más estratégica, especialmente a la luz de los efectos que puede conllevar la actual “crisis” socioeconómica, de una
crisis que ya por el 2005 apuntaba algunos primeros síntomas.
1.1.- La trasformación territorial: las grandes infraestructuras viarias.
Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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Mapa elaborado en Córdoba (2005)

La construcción y desarrollo de la red de autovías y de autopistas, entre las que se nombran de forma
preferente, la A-92, la autovía del Mediterráneo, la autovía de La Plata, la autopista de la Costa del Sol y
la autovía Granada Jaén, parece haber tenido un efecto firme, y se puede pensar que irreversible, en la
dirección de conseguir una representación del territorio andaluz como una comunidad mucho más integrada, como una comunidad autónoma más articulada y con unas distancias internas física, simbólica y
psicológicamente mucho más reducidas que las que podían existir hace una década.
Por otro lado, la importante incidencia de los fondos FEDER en esta transformación material del territorio andaluz sitúa pleno corazón de dicha transformación uno de los dilemas en los que todavía parece
moverse una parte importante de la sociedad andaluza: los sentimientos ambivalentes de la integración
en Europa, positivos por lo que conlleva de “modernidad”, más negativos por lo que puede significar de
“dependencia” y de cierto déficit de confianza en la capacidad de sacar adelante a Andalucía por el propio
esfuerzo de los andaluces.
En todo caso, más allá de estas dudas, las mencionadas grandes obras de infraestructuras “públicas”, a
las que habría que sumar el importante, aunque todavía insuficiente desarrollo de la red de ferrocarriles,
estarían conllevando una intensa transformación en la representación del modelo territorial andaluz en
los siguientes sentidos:
- Producción de un espacio regional más integrado en el que la gran dorsal de la A-92 juega un
papel clave como eje articulador de la Andalucía Oriental con la Occidental como se representa,
por ejemplo, en algunos de las mapas cognitivos realizados sobre la representación de Andalucía
en el marco de las investigaciones cualitativas anteriormente mencionadas.
La producción de este espacio más integrado no ha llegado todavía a alcanzar un nivel en el que Andalucía se represente como un espacio unitario. En las representaciones sociales dominantes, el territorio
andaluz aparece como una especie de evolución de dos de las constantes de las representaciones más
tradicionales:
- La importancia de las “localidades”, de los “pueblos”. Tradicionalmente el territorio andaluz se
ha percibido como un espacio integrado de tres niveles básicos de localidades den función de
su tamaño e importancia: los “pueblos” pequeños, las “agrociudades” medias y las capitales de
provincia. En la actualidad, en las representaciones dominantes, este último nivel alcanza una importancia superior a la del pasado transformándose, además, en grandes áreas metropolitanas. En
este sentido, manteniéndose el “localismo” andaluz, éste ha experimentado un importante cambio
de escala hacia la metropolización que, probablemente, vaya a suponer a medio plazo una de las
transformaciones más decisivas de la Andalucía contemporánea.
- La modificación de los ejes de crecimiento y de articulación del territorio. Frente a la división más
tradicional de A. Occidental y Oriental con dos localidades a su cabeza respectiva; Sevilla y Granada, se proyecta una nueva división y eje de crecimiento “litoral- interior” con dos polos en torno
a Sevilla y Málaga. Cambio en los ejes de la articulación del territorio andaluz y de sus principales
ciudades que se ha expresado, por ejemplo, en que dos de las ciudades que tradicionalmente se
asociaban con la Andalucía Oriental, en la actualidad se aproximen a la Occidental, tal como hemos
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Mapas elaborados en Córdoba y Jaén que permiten constatar la simultaneidad de las diferentes representaciones sociales dominantes sobre este proceso de integración territorial y social de Andalucía.

tratado de representar en el mapa adjunto.

- Este proceso de cambio en las representaciones sobre los cambios territoriales, también se expresa
en el ritmo desigual con que se modifican las imágenes sobre Andalucía producidas desde las diferentes
ciudades andaluzas. Mientras las imágenes construidas desde el Occidente/litoral tienden a subrayar
algo más enfáticamente el proceso de cambios y de integración regional de Andalucía, en las ciudades
de la Andalucía más oriental sigue predominando una representación del territorio andaluz en el que la
fuerza de las localidades aisladas, en el seno de una cierta división Oriente- Occidente, sigue estando
más vigente, como puede observarse en el siguiente mapa elaborado en una reunión de grupo en Jaén.
1.2. - El cambio de modelo social y productivo:
En las representaciones sociales más tradicionales sobre Andalucía que se mantienen todavía en gran
parte vigentes fuera de la Comunidad Autónoma, la agricultura ha ocupado un lugar esencial. Agricultura
que, además, estaba íntimamente asociada a lo que se podría denominar como formas de trabajo tradicionales y precapitalistas. La pervivencia de la imagen del “señorito andaluz”, la fuerte incidencia simbólica del movimiento jornalero se anclan en estas imágenes.
]
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En Andalucía y en el año 2005 dichas representaciones sobre el modelo productivo andaluz se habían
modificado en profundidad como resultado de varios procesos parciales relativos a:
- la propia transformación de la agricultura;
- el desarrollo y la modificación del turismo;
- la construcción
Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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- y la industria.
En las representaciones sociales dominantes elaboradas por las amplias clases medias andaluzas, la
agricultura se encuentra en intenso proceso de cambio. Mientras siguen resonando las imágenes asociadas con la agricultura tradicional (de ahí el fuerte impacto de las recientes informaciones periodísticas
de cómo las crisis estaba obligando a trabajadores de la construcción y de otros servicios a “volver” al
campo, de jornaleros agrícolas), se señala que los sectores empresariales andaluces están apostando
y defendiendo el desarrollo de una fuerte industria agroalimentaria en la base de algunas experiencias
relevantes de desarrollo local (Lucena. Montalban, Antequera, Valle de los Pedroches…)..
El turismo se percibe como uno de los principales motores de la transformación de le economía y de la
sociedad andaluzas. Iniciado en la España de los años 60, en la llamada “década del desarrollismo”, en
las representaciones sociales dominantes tiene una fecha de actualidad más reciente asociado con el
paso del turismo de masas más vacacional, al turismo, igualmente de masas, de carácter más residencial. Cambio tendencial de modelo turístico que ha hecho de las inversiones en segunda vivienda en las
zonas de la Costa, uno de los centros del auge inmobiliario en la última década.
Junto con el turismo, el propio crecimiento de las ciudades andaluzas sería el segundo vector de desarrollo del sector de la construcción que con más fuerza se subraya en los discursos sociales. Crecimiento de
las ciudades que es valorado de una forma aparentemente ambivalente: en la reciente memoria histórica
de la sociedad andaluza parecería que un rasgo constitutivo de las ciudades es el crecimiento continuo de
las mismas en el sentido de que una ciudad que no crece, es una ciudad que va a menos5. Sin embargo y
al mismo tiempo, de ahí el nacimiento de la mencionada ambivalencia, el crecimiento de las ciudades se
percibiría como resultado de un fuerte impulso especulativo, en escasa consonancia con el desarrollo de
las necesidades sociales reales y, por ello, escasamente sostenible y productivo.
En este contexto, la gran ausente en las representaciones sociales sobre el cambio de modelo productivo en Andalucía sería la industria, no en su sentido más clásico de actividad “fabril”, sino en el sentido
más contemporáneo de creación sostenible y sólida de riqueza. En este sentido, los desarrollos de las
empresas andaluzas, por ejemplo, en terrenos de la aeronáutica, de las energías renovables o en otros
ámbitos, todavía no han pasado a ser parte constitutiva de las imágenes sociales dominantes sobre el
desarrollo andaluz.
Conjunto de representaciones sociales sobre el cambio en el modelo productivo de Andalucía que hemos
tratado de representar en el siguiente mapa en el que en rojo hemos tratado de sintetizar el eje dominante
de las transformaciones en Andalucía en el marco de los discursos sociales dominantes a este respecto:

Ausencia de un espacio central más vacío que se traduce en dos cuestiones decisivas desde el punto de
vista social:
- La sensación de un proceso de cambio social, más que territorial, todavía frágil, todavía no asentado de forma sólida.
- El impulso de una transformación de las identidades sociales de los andaluces que apunta la
existencia de fuertes rasgos de debilidad y de vulnerabilidad en la construcción de las “nuevas” y
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Mapa elaborado en Cádiz (2007)

más “emergentes” identidades sociales vinculadas a dichos procesos de cambios políticos (la autonomía), territoriales (una Andalucía más integrada) y productivos (una Andalucía más terciarizada
y menos agrícola).
En efecto, estrechamente asociado con las imágenes más tradicionales sobre Andalucía (retraso6, peso
de la agricultura, …), la identidad tradicional andaluza poseía unos intensos rasgos de marcado carácter
social. A diferencia de las identidades nacionales de otros países y de otras comunidades autónomas
españolas en las que los perfiles identitarios se relacionan más estrechamente con otros rasgos más
“simbólicos” como la lengua, como ciertos rasgos históricos y culturales, la identidad de los andaluces ha
tenido tradicionalmente un fuerte componente social, de “pobreza”, en el seno de una sociedad escindida
y dual con una minoría de “señoritos” y una importante y masiva presencia de las llamadas “clases trabajadoras”7. De hecho, la importancia del trabajo y la cuestión social tiene todavía un peso decisivo en la
configuración de dicha identidad, como puede observarse en el siguiente mapa elaborado en una reunión
en Cádiz, ciudad castigada, como es bien sabido, por el paro y en la que la representación de Andalucía
aparece estrechamente asociada con la doble problemática social de la cuestión de la vivienda y la del
trabajo. En este contexto histórico y más a “largo plazo” y como resultado de todo el mencionado proceso
de cambios políticos, económicos y territoriales de las dos últimas décadas, las “clases trabajadoras”
andaluzas habían vivido de una forma muy positiva su progresiva transformación en las llamadas (en un
sentido lato) “clases medias urbanas”, más enriquecidas que las trabajadoras, con el paralelo proceso de
transformación en el imaginario social de Andalucía como una comunidad autónoma social con menos
división social que en el pasado y con mayor grado de cohesión e integración social.

]
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Sin embargo, este proceso de transformación (siempre abierto pero representado socialmente como aún
inacabado) era vivido en el 2005, es decir, antes del estallido de la actual crisis económica, como un
proceso muy frágil y vulnerable en el sentido de que el conjunto de las mencionadas “clases medias urbanas”, si bien se veían “lejos” de las representaciones sociales tradicionales como “clases trabajadoras”
más empobrecidas, también se veían lejos de haber asentado sus posiciones sociales prácticamente
recién conseguidas. En este sentido, subrayaban como el movimiento de cambio y de modernización que
tuvo su máximo hito en la Expo 92 (AVE, A-92…), parecía haber agostado su fuerza con lo que se ponía
en peligro la solidez del propio basamento que había hecho posible el desarrollo andaluz más reciente y
el conjunto de trasformaciones sociales asociadas. De esta forma, las mencionadas “clases medias urbanas” andaluzas se expresaban como unos sectores sociales que evidenciaban, todavía, una identificación
muy precaria con el mencionado modelo de clases medias, proyectándose discursivamente como unas
clases temerosas de perder para sí mismas y para la generación de su hijos, el estatus social prácticamente recién conquistado, como unas clases sociales muy frágiles y vulnerables que se mostraban incapaces de proyectar hacia el futuro, de visualizar hacia el futuro de Andalucía un por-venir, un horizonte de
mejoras que consolidase el camino de transformaciones ya recorrido8.
2. EL CAMBIO DE ESCALA DE LAS CIUDADES ANDALUZAS.
El conjunto de trasformaciones anteriores tienen un soporte y, al mismo tiempo, una expresión determiMetropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.

í ndice

[ territorios de aproximación ]

nante en el proceso de cambio de escala de las ciudades andaluzas. Si bien Andalucía constituye una comunidad con una de las redes de ciudades más antiguas de Europa9, dicha realidad no había trascendido
en la génesis de una imagen “urbana” de la misma, por el contrario, la imagen dominante ya mencionada
subrayaba su carácter eminentemente rural así como la importancia de los “pueblos” en la articulación
interna de la comunidad10. La última década ha hecho pasar a primer plano la importancia de las ciudades
y de los procesos de metropolización de las mismas mediante la constitución de grandes áreas urbanas
multifuncionales, con creciente separación de los lugares de residencia, de trabajo y de servicios que
tienden a superar los límites y perímetros de las ciudades como teóricos entes aislados. De este modo,
se ha producido una intensa trasformación de modo que los diferentes niveles locales crecen en envergadura territorial y densidad demográfica: cada vez más los pueblos pasan a poder categorizarse como
ciudades y las ciudades como aglomeraciones urbanas o áreas metropolitanas.
Una cuestión importante y decisiva de este cambio urbano en relación con el anterior proceso de transformación territorial es cómo en este cambio de escala parece haberse producido una modificación de los
principales actores que la sociedad percibe como motores de los cambios. Mientras en el nivel de Andalucía, lo público en sus distintas instancias (el propio nivel político de la Junta, las grandes inversiones en
infraestructuras, el propio papel de Canal Sur, etc) parece haber jugado un papel central; en el caso de la
expansión urbana y metropolitana y en el seno de las representaciones sociales dominantes parecerían
haber sido las fuerzas del mercado, en muchos casos en sus variantes especulativas, las que habrían
primado en su desarrollo. En las imágenes sociales dominantes, el mercado habría marcado la evolución
hacia un crecimiento más disperso, multifuncional y “metropolitano” mediante, por ejemplo, la fijación de
unos precios en la vivienda que habrían obligado a los sectores más jóvenes y, en general, con menos
recursos económicos a orientarse hacia unos espacios periféricos, a unos espacios semi-urbanizados y
semiequipados en las afueras de las ciudades.
Las ciudades andaluzas habrían experimentado un intenso proceso de expansión urbanística y de complejización funcional y organizativa que habría roto con la misma idea de ciudad “compacta”, que habría
difuminado sus límites y hecho más borroso el espacio interurbano, haciendo pasar a un primer plano la
problemática de las áreas metropolitanas y el conjunto de nuevas problemáticas de infraestructuras, de
movilidad, de servicios, etc, asociadas a las mismas.
Ahora bien, en el seno de unas culturas urbanas andaluzas que presentan un carácter muy intensamente
“local” y que evidencian un enraizamiento muy profundo, dicho proceso de cambio de escala de las ciudades habría ido asociado con una singular vivencia y representación de dicha transformación por parte
de los residentes en cada ciudad11. Singularidad que estaría marcada por un fuerte desajuste entre la
vivencia material y cotidiana de las áreas metropolitanas y las representaciones sociales dominantes a
este respecto. Por un lado, cada vez más andaluces trabajan en un lugar, residen en otro relativamente
lejano, hacen las compras en una gran superficie más o menos distante de su residencia, recorren una
circunvalación, sufren los atascos de entrada y salida de las ciudades-centro del sistema. Por otro lado
y al mismo tiempo, en las representaciones sociales sigue dominando la imagen de la ciudad central del
área con lo que podríamos llamar su capacidad de irradiación simbólica e identitaria, muy superior habitualmente a la producida por otras localidades menos centrales del área.
En este sentido, lo característico del momento actual en el proceso de desarrollo urbanístico andaluz en
las grandes áreas metropolitanas es que el ciudadano observa cómo los cambios de escala poblacional,
las funciones sociales y los agentes implicados tienden a vincularse cada vez más los unos con los otros,
a fomentar más las relaciones entre ellos. Pero, por otro lado, experimenta cómo esta amalgama se resiente de una escasa consistencia, de una sincronía o articulación muy débil, de unos relatos sociales
muy deficitarios desde su capacidad de dar un cierto sentido a dicho cambio.
Se produce así un salto y una fractura cualitativa en la unidad imaginaria que caracteriza a la ciudad pero
que ya no es posible extender al conjunto del área metropolitana, por más que se intente, perdiéndose,
de esta forma, el referente simbólico, en el sentido más amplio de la expresión, que proyectaba la imagen
de unidad del territorio de vida, de residencia y de trabajo. El momento de transición actual, tal y como
es vivido por los andaluces, pone en evidencia la fragmentación de la experiencia de la gran ciudad y
especialmente de las áreas metropolitanas y, a partir de ella, de la coordinación entre las escalas, las
funciones y los actores que impulsan los distintos procesos de crecimiento.
De ahí que, quizás, en las ciudades y áreas metropolitanas andaluzas una vía de desarrollo sea la de
construcción de unos relatos “aljamiados”, como señalábamos al principio de la ponencia, que den cuenta

í ndice

Fernando Conde

]

29 [

htmhc

de la diversidad local, de la diferencia cultural, de la conflictividad social que se integran, sin perder su
singularidad. De unos relatos “aljamiados” que, en lugar de denegar el conflicto y la tensión, la integren
dentro de los mismos, como puede ocurrir, a mi juicio y en cierto modo, en la propia cultura local de Sevilla en la que el juego simbólico de la dualidad ocupa un papel central.
3. LA PERVIVENCIA Y EVOLUCIÓN DE LAS CULTURAS URBANAS LOCALES.
En el proceso de cambios territoriales, sociales y urbanos que se producen en todas y cada una de las
diferentes escalas espaciales que estamos considerando, coexisten dimensiones y planos que apuntan
en una dirección del cambio y de la apertura, de la reconfiguración de las identidades sociales de los
andaluces, con otros en los que se evidencia la fuerza de la estabilidad, del mantenimiento de las identidades sociales más tradicionales.
En este sentido y desde este punto de vista, en la escala de los cambios urbanos, en la ciudad, una de
las dimensiones que más modulan el cambio, ya sea para acelerarlo, ya sea para retrasarlo, son las respectivas culturas urbanas de cada una de las ciudades andaluzas, culturas muy singulares de cada una
de ellas, culturas muy vivas y, al mismo tiempo, muy enraizadas que, hasta cierto punto, se convierten
en un importante “actor”, si se me permite la expresión, del cambio. Las polémicas de Sevilla en tono a
la llamada Torre Pelli y en Granada en torno al restaurante el Rey Chico que se quería hacer en la ladera
de la Alhambra ilustran claramente esta fuerza.
Por ello, creo que es de interés realizar una breve aproximación a algunos de los rasgos de dichas culturas en tres de las ciudades andaluzas en las que he podido realizar una investigación más en intensidad
sobre esta problemática. Rasgos diferenciales de las culturas urbanas de cada ciudad que, desde otra
perspectiva, evidencia la riqueza y multiplicidad de “culturas” que coexisten bajo el mismo paraguas de
“cultura andaluza”.
3.1. Algunas dimensiones presentes en las culturas urbanas andaluzas.
De nuevo, y en primer lugar, hay que subrayar las tensiones que entre lo “global” y lo “local” se producen
también en este terreno de las culturas urbanas “locales”. Por ejemplo, no hay que olvidar que los imaginarios sociales promovidos por el conjunto de industrias culturales tienden a promover ciertas tendencias
sociales trasversales y a homogeneizar formas de vida y gustos sociales en prácticamente todos los ámbitos de la vida social. Por ejemplo, en la última década ha pasado a primer plano de la vida de muchas
ciudades la cuestión del miedo y la inseguridad ciudadana que se ha traducido, en muchas ciudades, en
la búsqueda y desarrollo de espacios protegidos, desde las comunidades y urbanizaciones cerradas y
con vigilancia de las afueras de las ciudades, a las construcciones residenciales en manzana cerrada y
con ciertos equipamientos en su interior para que los niños y niñas puedan jugar en seguridad, a otras
muchas dimensiones de la organización de los espacios urbanos y domésticos (cierre de parques y jardines en determinados horarios, proliferación de la videovigilancia,…), etc.
Ahora bien, no es menos cierto que, en este contexto más global, la propia morfología e historia de las
ciudades, muchas veces inscrita en la propia piel urbana, la propia estructura social y productiva de las
ciudades ayudan a configurar unas culturas urbanas relativamente específicas que promueven en el conjunto de los actores sociales residentes en cada localidad unos determinados gustos estéticos, urbanos
y arquitectónicos, unas formas de vida relativamente específicas y unos modos diferenciales de usar y
apropiarse del espacio por parte de unos y otros grupos sociales presentes.
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Rossana Reguillo, (1996)12, siguiendo una propuesta inicial de M. Castells, define la cultura urbana como
el “conjunto de esquemas de percepción, valoración y acción de actores históricamente situados en un
contexto específico, sujeto a un marco de regulación y ordenamiento” de modo que la mencionada cultura
urbana aparece, desde esta perspectiva, como una “mediación entre las condiciones objetivas del entorno y la subjetividad de los actores en un proceso co-constitutivo”.
En esta dirección, en el conjunto de investigaciones realizadas en las ciudades andaluzas, hemos podido
observar cómo en las culturas urbanas de las distintas localidades inciden las características y los rasgos
procedentes de la elaboración social y cultural que se realiza de elementos tan dispares como:
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- La naturaleza que subyace o que rodea la ciudad. (Por ejemplo, el nivel del agua del río Guadalquivir en Sevilla ha sido determinante en el desarrollo de la ciudad; la existencia de la Vega y su
juego con la montaña de La Alambra lo ha hecho en Granada; las marismas en Huelva;…)
- Los modelos productivos vigentes y dominantes en cada ciudad (el Polo Químico de Huelva; la
Universidad y las delegaciones de las administraciones en Granada; la residencia de la capitalidad
de la Junta de Andalucía en Sevilla…).
- Los momentos históricos en los que la ciudad más se ha desarrollado, más hitos ha dejado, más
transformaciones ha experimentado (Por ejemplo, las empresas inglesas en Huelva; la exposición
del 1929 y del 1992 en Sevilla; la Gran Vía y el fin de siglo XIX en Granada..)
- La morfología urbana y arquitectónica muy marcadas, en el caso andaluz, por las tradiciones árabes y de las diferentes formas con que se abordó la transformación urbana de dicha arquitectura.
- Los hitos y referentes más relevantes de cada ciudad.
- Las formas de nombrar las calles y la memoria viva de las ciudades que se expresa en sus monumentos.
- Las fiestas, los rituales y las tradiciones locales entre las que las Fiestas de Semana Santa, de
los patrones de la localidad y las Ferias ocupan un lugar decisivo en muchas ciudades andaluzas.
- La presencia y la fuerza de unos u otros actores sociales en cada ciudad: movimientos asociativos, empresariales, culturales,..
- Los elementos del imaginario social que han desarrollado en cada ciudad las literaturas “locales”:
la más poética de Granada; la más antropológica de Sevilla; la más “oral” de Huelva.
- La acción de los medios de comunicación (tv, radio, prensa…).
- La actividad de los promotores e inmobiliarias y las intervenciones que realizan, los discursos
publicitarios entre ellas, para poner en valor (o en dejar de valorar) unas determinadas zonas de la
ciudad, unos determinados estilos constructivos.
- Etc, etc,
Todo este conjunto de rasgos acaba por precipitar y constituir una “cultura urbana” que se traduce en
cada ciudad en unas formas de vida predominantes, de ocupación del espacio público y privado, en el
desarrollo de una cierta mirada “local” que percibe lo que unos ojos ajenos no ven, que valoriza la ciudad
y sus elementos de formas muy diferentes en función del sistema de valores y del tipo de “mirada” que
históricamente ha acentuado cada cultura urbana a lo largo de su historia.
Uno de los rasgos más característicos de las culturas urbanas es su pervivencia y, al mismo tiempo, su
capacidad de adaptación a los cambios urbanos, integrándolos en su matriz simbólica. Capacidad de
pervivencia y de adaptación más o menos flexible al cambio urbano (en función de las características de
cada cultura) que se sostiene sobre un conjunto de planos de muy diversa índole y significado pero de
cuya articulación más o menos completa y exitosa depende, en gran medida, su supervivencia. Al menos
en mi experiencia de investigación, la articulación de dicho conjunto de planos constitutivos de la cultura
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urbana es muy fuerte en Granada (de ahí el mayor cierre social de la cultura social de esta ciudad) y mucho más débil en Huelva (de ahí la mayor apertura al cambio de esta cultura), ocupando la cultura urbana
sevillana una situación más intermedia a este respecto.
Uno de los casos más extremos que he encontrado en las ciudades andaluzas de cómo cada cultura urbana local “educa” la mirada de sus vecinos de una forma muy singular, lo puede suministrar un ejemplo
extraído de la investigación en Granada. Presentada una foto de la ciudad fechada hacia finales del siglo
XIX, momento en el que la Gran Vía granadina no estaba todavía construida, la práctica totalidad de los
entrevistados fechaba dicha imagen en los años anteriores al momento de la investigación.
O dicho de otra forma, existen, a veces, formas de culturas urbanas en las que se produce lo que podríamos denominar una ciudad imaginada, una ciudad mítica, que se impone sobre los cambios reales que
se producen a lo largo de la historia de la ciudad.
Cambios que se van sucediendo en la realidad social y material de las ciudades sin que la mencionada
articulación mítica del imaginario local no sólo los vaya integrando sino que, a veces, ni siquiera posibilite
percibirlos (ej, la destrucción progresiva de La Vega de Granada por la ampliación de la ciudad en dicho
espacio).
Pues bien, el conjunto de investigaciones mencionadas nos ha permitido observar la existencia de un
amplio sistema de diferencias entre las respectivas “culturas urbanas” más locales de Huelva, Granada y
Sevilla, Sistema en el que vamos a seleccionar y comentar algunos de sus rasgos más específicos, para
subrayar la importancia que tiene a la hora de investigar las formas de habitar, las aproximaciones más
micro que pueden ayudar a emerger y visualizar la complejidad de cada localidad y de sus respectivas
culturas urbanas en lo que se refiere a la vivencia del conjunto de espacios urbanos: los públicos, los
privados y los intermedios.
3.2.- Las formas de articulación de la naturaleza y la sociedad en tres ciudades andaluzas.
En el siguiente cuadro he tratado de sintetizar como en cada una de las ciudades mencionadas y en
cada uno de los momentos históricos en que se realizó la investigación, las respectivas culturas urbanas
producían unas formas muy diferentes de articulación de ambos planos (recordemos que Lévi-Strauss 13
decía que la ciudad “es a la vez objeto de naturaleza y sujeto de cultura; es individuo y grupo, es vivida
e imaginada: la cosa humana por excelencia”) y como el resultado de dicha diferente articulación era
una determinada y singular forma cultural propia de cada localidad que se traducía en muchos planos
de aproximación a la ciudad respectiva, entre otro la dimensión expresiva de cada ciudad a la que se le
concede más importancia y relevancia.
DIFERENTES PLANOS DE EXPRESIÓN DE LA NATURALEZA Y LA CULTURA EN LAS CULTURAS
URBANAS DE HUELVA, GRANADA Y SEVILLA
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En este contexto y en el seno de las transformaciones de las ciudades hacia las áreas metropolitanas hemos recogido un ejemplo de la modificación y evolución de las representaciones sociales sobre las zonas
verdes en dichos ámbitos en Sevilla, a la luz de la mencionada investigación del 2001.
Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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EVOLUCIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOCIALES SEVILLANAS SOBRE EL RIO Y LAS ZONAS
VERDES

3. 3.- Las representaciones sociales sobre la ciudad. Los mapas cognitivos.
Además de los relatos orales y de los discursos sociales que en una investigación cualitativa se producen
sobre una ciudad, la práctica de la elaboración de “mapas cognitivos” por parte de los interlocutores de la
investigación ayuda, en gran manera, a analizar y a comprender qué “cartografía mental”, qué sistema de
representaciones sociales, qué “imaginario” se elabora en cada ciudad sobre la aparente “materialidad”
de la misma. De forma significativa y consistente con la existencia de las mencionadas “culturas urbanas”
más singulares de cada ciudad, los interlocutores de las investigaciones realizadas han desarrollado
unos mapas cognitivos (tanto en el propio proceso de su dibujo, como en el resultado más final del mismo)
muy diferenciales que apuntan, más allá de su sencillez (hay que tener en cuenta que los mapas eran sólo
abordados como “pretexto” para el desarrollo de la investigación y que los recursos para dibujar eran,
a veces, muy rudimentarios), a unas formas muy diferentes de imaginarse, de ver y de mirar a la propia
ciudad en la que se reside. En este sentido, en las tres ciudades en las que hemos podido investigar más
a fondo, Huelva, Granada y Sevilla, los mapas cognitivos urbanos se configuran de forma muy diferente
tanto en sus centros articuladores, como en la narratividad de los mismos:
- En Huelva, en consonancia con la idea dominante en 1993 de ciudad “sin centro”, lo que articulaba la imagen de la ciudad en dicho año eran las carreteras, la “carretera” que une Huelva con Sevilla en el mapa seleccionado y, tal como puede observarse en dicho mapa, la narratividad “verbal”
expresa del mapa es mínima.
- En Granada, el centro era y sigue siendo la Alhambra y es la ciudad en la que la narratividad
“verbal” de los mapas cognitivos es superior, de hecho en Granada los mapas se nombran más que
se pintan.
- Por último en Sevilla el río Guadalquivir es el centro cognitivo recuperado tras la Expo del 1992,
expresando los mapas una narratividad concentrada en los grandes nombres emblemáticos del
centro histórico, ya sean los barrios en el mapa seleccionado, ya sea los hitos en otros de los mapas realizados (La Giralda, la Torre del oro…).
La elaboración de los mapas cognitivos14 en las investigaciones también permitió subrayar y, en algún
caso, desvelar unos rasgos singulares de las culturas urbanas de cada ciudad en relación a las representaciones sobre el espacio privado, el espacio del trabajo y los espacios públicos.
]

- En Huelva, más allá del mapa mínimo utilizado anteriormente, los mapas cognitivos trataban de
recoger la relación entre el espacio privado (el hogar) y el espacio del trabajo (el polo químico) obviando, como si no existieran, los espacios públicos intermedios y más emblemáticos.
- En Granada, los mapas dibujaban los espacios privados y los centros imaginarios de la ciudad
(Alambra) olvidando, como si no existieran los espacios del trabajo.
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- En Sevilla, se tendía a representar el centro histórico y los espacios públicos olvidándose, de
forma significativa, la representación del espacio del trabajo y, sobre todo, del espacio privado, del
propio lugar de residencia.
3.3.1.- La dimensión centro periferia.
Las representaciones sobre las ciudades suelen articularse sobre algunas dimensiones que imaginariamente designan situaciones muy presentes y dinámicas muy relevantes en el territorio. Dichas dimensiones suelen responder a unas ciertas concepciones más generales de cada cultura, que también se
traducen en la producción de las ciudades (por ejemplo, las ciudades más lineales y en cruz de las culturas cristianas, frente a las ciudades más circulares y laberínticas de las culturas islámicas) y, a su vez,
refuerzan o modifican dichas culturas más globales en función de su grafía sobre el territorio.
En el caso de las ciudades andaluzas y en el seno de ese proceso aljamiado que mencionábamos al
principio de importante matriz árabe, la cristiandad y, posteriormente la modernidad, introdujo un cierto
desarrollo más lineal que en las representaciones actuales se traduce en una dimensión “centro-periferia”
muy característica de cada ciudad. La habitualmente larga historia de las ciudades andaluzas se suele
evidenciar, entre otras expresiones, en la existencia de amplios centros históricos que suelen convertirse
en hitos y referencias de las mencionadas representaciones urbanas. Polo central y referencial, de carácter material y físico, encardinado en muchos casos en los espacios realmente centrales de las ciudades,
pero, sobre todo, de importante carácter simbólico, que se suele oponer a unas zonas más periféricas.
Ahora bien, al igual que ocurre con el resto de las dimensiones que estamos apuntando, el hecho de compartir esta dimensión centro-periferia como eje articulador y descriptor de las ciudades, no se traduce en
que en las tres ciudades que estamos considerando se signifique, se materialice dicho eje de la misma
forma. Por el contrario, en Huelva, Granada y Sevilla la dimensión centro periferia se expresa de forma
muy diferente, como hemos tratado de recoger en el siguiente mapa cognitivo de Sevilla…

Y de sintetizar en el siguiente gráfico con las caracterizaciones dominantes sobre las relaciones centroperiferia en los tres diferentes momentos en los que se realizó la investigación en dichas localidades:
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Anuncio de una promoción de pisos en Triana

Las mencionadas dimensiones “centro-periferia” no dejan de modificarse y transformarse con el desarrollo urbano. Por ejemplo, Huelva desde el 1993 ha implementado un desarrollo urbano que ha “construido”
el centro imaginario cuya ausencia era destacada en 1993, al mismo tiempo que ha tendido puentes con
la “naturaleza” que la rodea ayudando a superar la escisión anteriormente mencionada.
En este proceso de transformaciones urbanas, los agentes promotores e inmobiliarios cuentan con una
gran fuerza: no sólo transforman el territorio bajo el impulso de la fuerza del mercado, con todo lo que
ello conlleva de crecimiento muchas veces desordenado y especulativo, carente de fuertes articulaciones
que ayuden a “crear” ciudad, también inciden directamente en la modificación de los imaginarios sociales
sobre las ciudades a través, entre otros factores, de los discursos publicitarios centrados expresivamente
en la “promoción y venta de las viviendas” pero portadores de un discurso más amplio sobre la ciudad.
Por ejemplo, en el año 2000 en el que realizamos la investigación mencionada en Sevilla, el discurso
publicitario representaba y segmentaba el anterior eje centroperiferia de la forma siguiente:

Y como muestra de la valoración de cómo se representaban en duchos discursos algunas de las zonas
más emblemáticas del centro sevillano, no puedo evitar recoger el anuncio de una promoción de pisos en
Triana representado en la imagen superior.
4.- LOS RELATOS SOBRE LAS CIUDADES.

]

Las ciudades no sólo son una morfología, un espacio más o menos, mejor o peor construido, también son
vivencias, son política y conflictos sociales y urbanos, son literatura y filosofía, son formas de vivir que
se acaban expresando, por ejemplo, en ciertos estereotipos sobre el “carácter” de sus habitantes o en
muchas otras facetas de la vida urbana.
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En este terreno, de nuevo, las tres ciudades no dejan de diferenciarse. Las formas de contar la ciudad
evidenciada en las investigaciones realizadas han sido muy distinta.
- En Huelva tiene una gran presencia el “relato oral” de los onubenses sobre la historia mítica de la
ciudad. En 1993, no se trataba tanto de hablar sobre la ciudad real y materialmente existente, sino
de rememorar su historia mientras se pasea por la naturaleza (playas y sierra) que rodea la ciudad.
- En Granada, pareciera que la ciudad hablase por sí misma, sin necesidad de que ningún granadino la presente, hable o cuente por ella. El granadino suele ejercer más de guía que te dirige hacia
ciertos lugares, hacia ciertos puntos de vista desde los que se puede contemplar la ciudad mítica
(la Alhambra, la Vega, …), sin que prácticamente te sugiera algún relato que vaya aparentemente
más allá de lo que se ve.
- En Sevilla, parecería que cada sevillano tiene una especie de plano mental de una ciudad secreta
muy personal que desvela y descubre a sus (verdaderos) amigos y no a todo el mundo. Ciudad que
por su orografía plana no puede verse desde fuera, como Granada, sino sólo desde dentro, desde
su interior, en los relatos de los sevillanos emerge como una especie de ciudad iniciática y para iniciados, como una ciudad secreta que oculta sus tesoros al “extranjero”, ciudad hecha de esquinas,
de tabernas, de pequeños rincones, de micro espacios públicos, muchas veces marcados por los
hitos y ritos de las procesiones y pasos de la Semana Santa, en los que se teje la leyenda sevillana
que te hace descubrir el sevillano en su deambular por “su” ciudad.
5. LAS DIFERENTES FORMAS DE VIDA URBANAS.
5.1.- Las tensiones internas propias de cada cultura urbana.
Las culturas urbanas de Huelva, Granada y Sevilla que en el epígrafe anterior se consideraban como
unas totalidades más o menos uniformes que permiten distinguir, como tales, las culturas de unas ciudades de las de otras, no constituyen, sin embargo, un todo uniforme y atemporal, por muy naturalizadas
que estén en las respectivas ciudades las “culturas urbanas”, éstas están atravesadas por diferencias,
son objeto de luchas simbólicas, ideológicas, políticas entre unos y otros sectores sociales que pugnan
por escribir, desde su perspectiva social más particular, la historia, la cultura de una cierta ciudad.
Tensiones internas de cada cultura urbana que se relacionan, desde luego, con la estructura económica
y social de cada ciudad, guarda una estrecha relación con la distribución de los poderes políticos locales, con los movimientos sociales y asociativos de cada ciudad, con la presencia y el quehacer, con el
conjunto de prácticas urbanas de unos y otros actores sociales, pero que no se reduce a ello. El mencionado conjunto de tensiones y conflictos en el seno de una cultura urbana hace también del propio plano
más simbólico y constitutivo en el que se expresa dicha cultura, un campo de lucha y de conflictos Por
ejemplo, las dimensiones más constitutivas de la cultura urbana de Huelva tienen unos componentes
más “industriales”, por el peso de las minas, del polo químico, de las clases trabajadoras y empresariales
vinculadas a estas actividades muy diferentes, por ejemplo, a la cultura más “patrimonialista” y contenida
de Granada, más vinculada a las clases medias más patrimonialistas y funcionariales, o a la cultura más
“barroca” y ostentosa de Sevilla. Ciudad, esta última, en la que se el posicionarse a favor o en contra de
los ritos y fiestas vinculadas a estas formas de cultura barroca (y a otras tradiciones locales, como los
mismos equipos de futbol) constituye uno de sus principales rasgos de su identidad.
En este contexto más polémico y dinámico de cada cultura urbana, unos y otros sectores sociales presentes en las ciudades, unos y otros actores locales15 se reapropian de las mismas, las reescriben, las
aceptan, las cambian o las combaten, más directamente.
]

36 [

En el seno de esta gran complejidad, vamos a señalar únicamente un par de perspectivas diferentes de
formas de vida y de desarrollo de ciertas identidades sociales en Andalucía, la asociada a la inmigración
y la vinculada con una cierta dimensión social de las clases medias,16 con la pretensión de subrayar la
necesidad de realizar análisis y reflexiones más micro, como apuntábamos anteriormente, que sepan dar
cuenta de la dinamicidad histórica de las ciudades, de sus identidades y de sus culturas, del proceso
de cambio que las atraviesan a la hora de reflexionar sobre el porvenir de las formas de habitar en esta
comunidad autónoma.
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Reflexión que muy brevemente vamos a situar en relación con tres escalas en el abordaje del espacio:
- La escala del espacio público.
- La del espacio privado.
- La de los espacios intermedios.
6. LAS TENSIONES EN TORNO A LAS FORMAS DE USO DEL TERRITORIO, DEL ESPACIO PÚBLICO.
6.1. La presencia de la inmigración.
En primer lugar, vamos a apuntar a un fenómeno no mencionado hasta el momento y que se relaciona
estrechamente con uno de los títulos de la convocatoria del seminario relacionados con las “formas de
habitar”, nos referimos a la inmigración.
Hasta fechas muy recientes Andalucía ha sido uno de las principales fuentes de emigración en España17.
Desde hace una década escasa, Andalucía, al igual que otras zonas de España, se ha convertido en sociedad de acogida de emigrantes.
Procesos migratorios que en el caso de Andalucía presenta una mayor complejidad relativa que en otras
comunidades autónomas en la medida en que bajo dicho nombre-fenómeno genérico se esconden situaciones muy diferentes: los extranjeros (más acomodados) que fijan su residencia una gran parte del año
en la Costa del Sol, por ejemplo; los inmigrantes, en gran parte subsaharianos y marroquíes, más o menos estables de la zona del poniente almeriense; el trabajo más ocasional de marroquíes o de los expaíses del este de la zona de Huelva; el trabajo más estable aunque irregular de sudamericanos vinculados
a trabajos asociados con los servicios turísticos; la presencia de ciertos colectivos como los marroquíes
en ciertos lugares emblemáticos como en el Albaycín de Granada (con su correspondiente mezquita), etc,
etc. Dichos diferentes colectivos de extranjeros presentan y desarrollan formas de vida, de ocupación de
los espacios públicos, del interior de las viviendas muy diferente, en muchos casos, a los que se han ido
desarrollados en Andalucía en estos últimos años.
En algún caso, viven en espacios más cerrados (urbanizaciones) que reproducen, en cierto modo, los
estilos de vida de sus países de origen; en otros, sus formas de estar en el espacio público recuerde lo
que podía ocurrir en Andalucía hace unas décadas.
Formas de vida y uso de los espacios públicos que, sin embargo, desde la mirada actual de los autóctonos se percibe como una mezcla de pobreza-atraso y de ocupación de un espacio, de una “acera” que
teóricamente pertenecería a un autóctono, a un andaluz de “toda la vida”.
Estas presencias de nacionalidades, culturas y formas de vida diferentes van a constituir, sin duda alguna, parte de los cimientos con los que se va a construir la Andalucía del futuro. Sin embargo, en la actualidad, en muchos sectores de las mencionadas clases medias andaluzas, dicha presencia ha agudizado
la sensación de fragilidad social de las mismas y está cuestionando su identidad social y “nacional” con
mucha intensidad.
Las clases medias urbanas andaluzas, social y culturalmente muy enraizadas, como es sabido y hemos
subrayado anteriormente, experimentan como un intenso proceso de “usurpación territorial”, la presencia
simultánea de estos dos tipos de poblaciones “extranjeras”: la de los turistas residentes y la de los inmigrantes económicos. Proceso de usurpación territorial que es vivido con especial intensidad en las zonas
de la Costa del Sol en la que ambos proceso coexisten casi en el mismo espacio. Por un lado, un amplio
sector de las clases medias y medias bajas de trabajadores andaluces se ven trabajando, de forma subordinada, en empresas de servicios en la que los turistas residentes constituyen casi el principal cliente.
Dichos sectores consideran que se les cierran las puertas de determinadas zonas del territorio andaluz
que se ven acotadas para el uso prioritario de este tipo de turistas y donde el uso del inglés o del alemán
se convierte en un requisito de entrada. Por otro lado, estos mismos sectores sociales contemplan cómo,
por “abajo”, los inmigrantes económicos ingresan en el mercado de trabajo en zonas crecientemente
competitivas con estos mismos grupos sociales “autóctonos”. Grupos que contemplan, desde esta nueva
perspectiva, la usurpación, la “invasión”, en expresión coloquial muy utilizada, del territorio por otro tipo
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de nuevos extranjeros.
El resultado de la vivencia de ambas presencias es que un importante componente de estos grupos sociales, en ausencia de un proyecto, de un horizonte claro de mejora y de promoción social colectiva, como
andaluces, e individual, como tales personas/familias, se autoperciben en una especie de “bocadillo”
entre ambas corrientes de migraciones extranjeras, las más ricas de los turistas residentes, las más empobrecidas de los inmigrantes económicos, se sienten ubicados en una zona de máxima vulnerabilidad
con las reacciones, de todo tipo, que ello conlleva.
En este sentido, los diferentes usos del espacio público y la pugna por unos y otros usos del mismo, se
convierten en el terreno simbólico y político en una de las principales fuentes de conflicto y de posible
enriquecimiento social y simbólico de la actualidad y del futuro de Andalucía.
6.2.- La diversidad de estrategias y de trayectorias sociales y territoriales de las clases medias urbanas.
En segundo lugar, vamos a hacer mención a otro tipo de comportamientos “micro” en el conjunto de ciudades y de áreas metropolitanas andaluzas acudiendo para su descripción a una diferencia ya clásica
en sociología como es la existente entre las clases medias “patrimoniales”, que cuentan con pequeñas
propiedades (comercios, empresas…) y las clases medias “asalariadas” (que trabajan para “otros”). Dicha
diferencia es muy reductora de la complejidad de la problemática del conjunto de las “clases medias”,
pero nos puede permitir apuntar de partida un primer rasgo diferenciador entre unos y otros sectores sociales y sus formas de vivir el espacio urbano.
En efecto, sin entrar a las formas de vida y de ocupación del espacio del conjunto de sectores y clases
sociales andaluzas y considerando únicamente ambos sectores de clases medias, ambos sectores viven
de formas muy diferenciadas las ciudades y las áreas metropolitanas18. Por apuntar únicamente algunas
cuestiones, conviene recordar que:
- Las clases medias patrimoniales tienden más tendencia a residir en el interior de las ciudades,
en las proximidades de sus centros históricos en los que un importante contingente de las mismas,
tienen sus comercios. Las clases medias asalariadas, por el contrario, tienen tendencia vivir más
en la periferia, en las nuevas urbanizaciones o residenciales que, como setas, pueblan las áreas
metropolitanas, salvo el sector más “cultivado” de las mismas que tiene preferencia a vivir cerca
de los centros urbanos, por razones bien distintas a las de los anteriores sectores patrimoniales.
- Las clases medias patrimoniales suelen estar más enraizadas en cada localidad y tienden a considerarse depositarias de las identidades locales más tradicionales, las clases medias asalariadas
tienden a expresar una identidad menos “local”, expresándose más abiertas a las formas de vida
que pueden cuestionar las tradiciones aparentemente más enraizadas De este modo, el actual desarrollo de las áreas metropolitanas andaluzas, proceso determinante del sistema urbano andaluz,
es vivido y representado de forma tendencialmente muy diferente por las amplias clases medias
andaluzas situando, desde esta nueva perspectiva, los problemas de los territorios y de sus representaciones simbólicas como otro de los grandes ejes de futuro de Andalucía.
7. LAS DIVERSAS FORMAS DE USO DEL ESPACIO PRIVADO.
En estrecha relación con las diferentes formas de vivir unas y otras ciudades en el seno de unas culturas
urbanas muy diferenciales entre unas y otras ciudades de Andalucía, la vivencia y la representación de
los espacios de la vivienda-hogar en unas y otras ciudades andaluzas son también diferentes:
]
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- Por ejemplo, en Huelva, la pieza básica de la casa es la llamada “salita” como espacio de vida
de la familia y de convivencia con los amigos más próximos con los que se comparte el espacio
íntimo del hogar (hogar vivido). - En Granada, la pieza básica es el “salón” como espacio de representación social del estatus familiar en el que más que vivir, se escenifica dicho estatus (casa
representada).
- Por último, en Sevilla la pieza clave de las viviendas son los dormitorios individualizados de cada
miembro de la casa, mientras que el “salón” derepresentación de la misma se desplaza simbólicaMetropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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mente a la casera de feria en la que se recibe a los amigos, que no se reciben en la propia casa a
lo largo de todo el año (vivienda dormitorio).
A su vez en el seno de este microsistema de diferencias locales, los diferentes sectores sociales viven y
priorizan de forma diferencial los usos de la vivienda.
- Las clases medias altas prefieren una distribución de la casa con habitaciones más amplias aunque eso conlleve un menor número de piezas en la casa.
- Las clases medias bajas prefieren, por el contrario, un mayor número de piezas aunque cada una
de ellas sea de tamaño más reducido.
En estrecha relación con esta división, las formas de vida más funcionales, más desarrolladas por las
clases medias altas asalariadas tienden a destacar la multifuncionalidad de los diferentes espacios de la
vivienda, mientras que las formas de vida más tradicionales desarrolladas por las clases más “patrimoniales” tienden a subrayar el carácter y la función específica de cada pieza.
Unos y otros sectores sociales más tradicionalistas y modernizantes también valoran de forma diferencial
las relaciones que se pueden establecer entre el “interior” y el “exterior” del hogar. Los sectores cercanos
a las formas de vida más tradicionales acentúan las diferencias entre el espacio del afuera, del exterior a
la vivienda, “la calle”, del espacio interior más privado e intimo. De ahí que valoren positivamente el diseño de alguna pieza, la entrada del inmueble, un recibidor en la propia vivienda, por ejemplo, que permita
controlar el posible flujo entre uno y otro espacio. Caso de no disponer de espacio en la vivienda para el
recibidor, la diferencia dentro-fuera se puede desplazar al juego entre otras dos piezas, salón/cocina, por
ejemplo, de forma que el salón este más abierto y en la cocina se filtre más la entrada.
Un ejemplo muy claro de estas tendencias lo observamos en la investigación de Huelva realizada en
1993: mientras los sectores más tradicionales defendían la división en las viviendas entre un “salón” de
representación, más que de uso, y una “salita” de uso, más que de representación, los sectores más modernizantes no veían ningún sentido a dicha diferenciación que, en la práctica del uso, reducía de manera
drástica el uso de una parte de la vivienda.
Los sectores más modernizantes prefieren espacios internos de las viviendas más homogéneos y con
menos divisiones-especializaciones, espacios más multifuncionales que permitan una mayor pluralidad
de usos. La preferencia por pieza que hagan de salón-comedor puede ejemplificar este sistema de preferencias.
Desde estos puntos de vista, los sectores más tradicionalistas en el uso de las viviendas se muestran más
contrarios a las zonas comunes dentro de los inmuebles, si estas zonas comunes conllevan compartir
algo de la privacidad. Sin embargo, dichos sectores ven con buenos ojos la existencia de zonas comunes
en los residenciales, por ejemplo, siempre que sea para compartir la vida social.
8.- LAS TENSIONES EN TORNO A LAS FORMAS DE USO DE LOS ESPACIOS INTERMEDIOS.
Entre el espacio público más abierto y el más estrictamente privado del interior del hogar, se sitúan un
conjunto de espacios intermedios en los que se concentra una gran parte de la riqueza de la vida urbana
y, también, una parte de sus tensiones y de su conflictividad.
En las diversas investigaciones que en estos últimos años hemos podido realizar en las que esta problemática del habitar haya podido emerger, podríamos señalar que los diversos espacios intermedios
existentes dentro de un inmueble, por ejemplo, o entre el inmueble y la calle se expresan como uno de los
espacios más generadores de tensiones entre los vecinos, entre los residentes “colindantes” con dichos
espacios.
1.- En la escala de los espacios interiores a los inmuebles: pasillos, escaleras, ascensores,….hemos podido observar como se producen dos líneas de tensiones diferenciales que apuntan al corazón de muchos
de los problemas de convivencia y de una conflictividad social asociada a la misma:
- Tensiones derivadas del cuidado de los espacios comunes (luces, escaleras, ascensores…) y del
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pago de los gastos del inmueble.
- Tensiones derivadas de las concepciones del cuidado, la higiene y la limpieza de las zonas comunes y de la propia casa en relación con lo que pueda repercutir en el “afuera”. Sin necesidad
de extenderse mucho, cabe señalar que en relación a este otro tipo de problemática central en la
convivencia en un inmueble se generan algunas de las líneas de segregación étnico-social más
acentuadas:
· Tradicionalmente, una gran parte de las quejas sobre las políticas de integración de ciertos
colectivos, los gitanos principalmente, se han centrado en lo que desde el discurso dominante al respecto se ha denominado “falta de educación y de civismo” por parte de estos colectivos que se traducía en un “mal uso” de las viviendas, en un deterioro de las zonas comunes
y en un conflicto cotidiano sobre estas formas de entender la higiene y la limpieza.
· En la actualidad, una de las principales quejas apuntadas desde los discursos de los “autóctonos” que conviven con inmigrantes en los mismos inmuebles atañen, de nuevo, a estas
problemáticas del cuidado, la higiene, la limpieza y, en general sobre las diferentes formas
de uso del espacio privado de la vivienda y de los espacios comunes, de los espacios intermedios dentro del inmueble: ruidos por las músicas y el elevado (se dice) número de personas residiendo en las viviendas, olores de unas cocinas, de unas culturas gastronómicas
diferentes a las andaluzas, diferentes formas de limpiar, de usar el “agua”, por ejemplo, se
sitúan en el centro de las quejas que señalan y apuntan la presencia de una “alteridad”, de
una “otredad” que se vive como peligro identitario, como invasión del propio espacio y como
pérdida potencial de status/riqueza por el riesgo de desvalorización del precio de las viviendas en zonas con mucha presencia de los inmigrantes.
2. En los espacios “intermedios” entre las viviendas y el espacio de la calle (microjardines delante de los
inmuebles, espacios vacíos entre los inmuebles y las acercas, …) se apuntan también otra serie de tendencias y de problemáticas que señalan, desde estos nuevos lugares, algunos otros centros de tensiones
contemporáneas en lo que se refiere a las formas de habitar la vivienda y la ciudad.
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Tradicionalmente, en muchos lugares de Andalucía ha sido una práctica común el cuidado y el embellecimiento de estos lugares intermedios por los vecinos residentes y colindantes con dichos espacios. No
sólo dichos vecinos se han encargado de limpiar, de regar dichos espacios, de mantenerlos cuidados sino
que, en bastantes ocasiones, la distribución de una plantas, de unas macetas, por ejemplo, ha servido
para crear una cierta frontera, un cierto límite informal que posibilitaba una cierta apropiación colectiva,
un cierto uso compartido de dichos espacios por parte del conjunto de vecinos de los alrededores de
dicho espacio.
En algunas ciudades, como la propia Sevilla, dichos cuidados de esos espacios intermedios, de dichos
espacios semiprivados-semipúblicos se han generalizado a amplias zonas de los barrios. Por ejemplo,
con motivo de que el Ayuntamiento de Sevilla no ha “recepcionado” todavía algunos de los barrios construidos en Sevilla en los años finales del franquismo, los vecinos de dichos barrios han cuidado de los
mismos desarrollando una apropiación y cuidado comunitario de los espacios comunes de dichos barrios.
Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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Pues bien, frente a estos usos de los mencionados espacios intermedios que primaban la vertiente y uso
público de los mismos, los últimos años han visto desarrollarse la tendencia contraria hacia una intensa
privatización de dichos espacios y hacia una práctica prohibición de los usos sociales de los mismos.
Como resultado de las tendencias sociales más generales hacia una individualización de las relaciones
sociales y espoleado por el creciente clima de inseguridad ciudades y de miedo creciente de muchos
ciudadanos, en las últimas investigaciones realizadas, la de Sevilla del año 2000 ha sido emblemática
en este sentido, hemos podido comprobar como se ha desarrollado una “privatización” de los espacios
públicos marcado dicha apropiación, no con las macetas o los parterres de antaño sino con sistemas de
cadenas (en calles, por ejemplo,) de enrejados acotando totalmente un espacio y, en los lugares de más
estatus, con sistemas de video-vigilancia.
De forma muy significativa con lo mencionado anteriormente sobre la importancia de la fuerza de ciertos actores en la construcción de los “imaginarios sociales” de una localidad, no deja de ser relevante
cómo el quehacer de los promotores inmobiliarios y el discurso publicitario promovido por los mismos ha
acompañado y reforzado esta tendencia al cierre paranoico por el miedo al supuesto clima de inseguridad
ciudadana presente en las ciudades. En las mismas fechas señaladas anteriormente de la investigación
en Sevilla, la principal oferta de viviendas en dicha localidad era en el seno de los llamados “residenciales” como espacio cerrado y protegido, seguro. Oferta de residenciales que la publicidad se encargaba
de adornar con múltiples ofertas de seguridad (más sofisticadas a medida que el residencial era más
caro) promoviendo un imaginario social al respecto que hacía de los “residenciales” en esos años de los
albores del siglo XXI una síntesis muy eficiente del doble afán de promoción social y de seguridad que
atenazaba las clases medias urbanas.
En este sentido, no deja de ser paradójico que mientras las clases medias andaluzas se refugiaban,
de forma creciente, en sus hogares-vivienda-residenciales “refugio”, el espacio público abandonado por
dichos sectores sociales era crecientemente ocupado por los nuevos andaluces, por las decenas de miles de inmigrantes que han accedido a Andalucía en esta última década. Procediendo en gran parte de
sociedades en las que los espacios públicos tienen mucha presencia en la vida cotidiana y residiendo
en viviendas con muy pocas condiciones de habitabilidad, dichos inmigrantes han llenado los espacios
públicos andaluces de nuevos coloridos…, focalizando en dicha presencia el movimiento de miedo que
conducía a dichas clases medias a “refugiarse” en sus casas y abandonando los usos más tradicionales
de los espacios públicos.
9.- LA CONVIVENCIA EN UNA BARRIADA
Por último y como ejemplo de cómo la complejidad social se concreta y, al mismo tiempo, se agudiza
cuando nos acercamos a un barrio, a un territorio más micro, queremos hacer mención a una experiencia
de convivencia en la zona de Almanjáyar en el distrito norte de Granada. Dicha zona está estigmatizada
de forma similar, por ejemplo, a lo que puede ser Las Tres Mil Viviendas en Sevilla. La complejidad social
de la zona es muy amplia y las líneas de fracturas y de tensiones por debajo de la apariencia de uniformidad que cualquier tipo de estigma desarrolla son muy diversas.
Por ejemplo, en un documento diagnóstico elaborado por diversos técnicos, profesionales y asociaciones
del área se enumeraba el siguiente listado de tensiones y conflictos sobre el territorio.
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Dentro de este amplio conjunto de tensiones, en los discursos sociales de Granada y del Distrito Norte
se reducían la complejidad y diversidad de dichas tensiones para condensar todas ellas en un teórico
enfrentamiento y división entre “payos” y “gitanos”19. A mi juicio, sin embargo, dichas representaciones
sociales dominantes que “etnifican” y sitúan en el plano de las “identidades sociales” (totales y cerradas)
la complejidad de la diversidad social no se ajustan a la complejidad de la situación en dichas barriadas
y, además, dichas representaciones se convierten en un freno para el cambio social en la medida que el
“estigma” que generan sobre dichas zonas (El Puche en Almería, Las Tres Mil Viviendas en Sevilla, Palma Palmilla en Málaga…)20 dificulta su integración social y territorial en las ciudades respectivas.
A tenor de las investigaciones realizadas en estos territorios cabe pensar, sin embargo, que una gran parte de las tensiones existentes a este respeto en Almanjáyar pueden ser explicadas no tanto por las tensiones genéricamente (étnicamente) asociadas a “payos” y “gitanos”, sino por las tensiones derivadas de:
- Los conflictos sociales existentes dentro de la sociedad granadina entre unos y otros sectores y
clases sociales (en el sentido amplio de la expresión).
- Las tensiones derivadas de las “formas de presentación” en sociedad de las clases acomodadas
granadinas, formas de presentación que se han erigido en la referencia simbólica dominante dentro
de la cultura urbana de Granada, como la “forma de ser y de estar” de la cultura urbana de Granada.
- Las formas de uso y de apropiación del espacio urbano que de ellas se deriva, con las formas de
vida y de uso del espacio urbano por parte de unos y otros sectores sociales, del resto de sectores
sociales presentes en la ciudad.
Por ejemplo, en la cultura urbana de Granada, hegemonizada tradicionalmente por las clases patrimoniales de la ciudad, se prescriben una serie de comportamientos:
]
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- Exigencia de una forma de relación en público aparentemente distante, que prescribe una cierta
distancia física entre los sujetos, una forma de mirar no concentrada en la otra persona.
- Desarrollo de lo que algunos estudiosos del fenómeno de la “lengua granadina” denominan “código de hipercorrección lingüística” que prescribe, sobre todo en las mujeres de las buenas familias
granadinas, un uso del lenguaje muy cuidado como mecanismo de expresión y de prestigio social
de las familias representadas por dichas “mujeres”.
Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Un proceso abierto y aljamiado de transformación sociocultural.
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- Desarrollo de un “código de distancia formal” con las personas que no son de familia, con las personas que no son amigas íntimas que pasa por el mantenimiento de una clara distancia expresiva,
por una cierta frialdad y por la no injerencia, desde ningún punto de vista, en la posible “privacidad”
del otro, del no familiar, del no amigo íntimo.
Con dichos códigos simbólicos, la cultura urbana de Granada marca y subraya una fuerte distancia social
con el conjunto de formas de estar, de “presentación” en sociedad de los diferentes sectores sociales más
subordinados, penalizando simbólicamente el conjunto de posibles “expresividades” sociales de carácter
rural que pueden percibirse como más “pueblerinas”, como menos “educadas” que las formas prescritas
por las convenciones dominantes en las clases acomodadas de la ciudad de Granada, las “gitanas” tan
presentes tradicionalmente en la ciudad y las de las clases trabajadoras en general.
De esta forma, lo que podríamos llamar las raíces de muchas de las tensiones y de conflictos en Almanjáyar (y probablemente en otras zonas de Andalucía de características similares), procederían de una doble
línea de tensiones:
- Las existentes entre las clases y sectores sociales que promueven unas formas de vida expresivamente tradicionales vinculadas a la “vida rural” y las expresivamente más modernas asociadas
con las formas de vida urbanas y con la aspiración a la promoción social asociadas a la misma.
- Las existentes entre las representaciones sociales dominantes acerca de lo que es la cultura gitana y la cultura paya (entendida en la forma en que lo hacen las clases acomodadas granadinas).
Doble línea de tensiones que, interesa subrayarlo, tendrían algunos de sus más importantes planos de
expresión en las respectivas formas de uso y apropiación diferencial del espacio, del territorio por parte
de unos y otros sectores sociales.
Doble línea de tensiones expresivamente dominantes existentes en Almanjáyar en lo que se refiere a las
relaciones prioritariamente asignadas a payos y gitanos, y que en realidad van más allá de esta dimensión exclusivamente étnica, que podría ser representada mediante el siguiente gráfico.

Espacio de representación de las tensiones que permite subrayar que la citada y más estereotipada dimensión de la tensión “payos-gitanos” está indisolublemente asociada a la otra dimensión de la tensión
y del conflicto social (entre sectores sociales y entre formas de entender la promoción social) en la zona,
de una dimensión que tiene mucha fuerza a la hora de explicar las dinámicas sociales y los procesos de
movilidad residencial existentes en la zona.
Espacio de representación social, estructuralmente equivalente con este otro en el que hemos tratado de
visualizar algunas de las tensiones más expresivas evidenciadas en los discursos sociales dominantes
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en Granada acerca de los gitanos y de Almanjáyar en general. Nuevo mapa en el que se trata de subrayar
las “fronteras” antropológicas, las distinciones establecidas en dichos discursos acerca de las diferencias
(teóricas) entre los granadinos (payos), asumiendo el discurso dominante que Granada es “paya”, y los
gitanos (que residen en Granada), subrayando dicho discurso que los “gitanos” no serían tan “genuinamente” granadinos como los “payos”.

En este contexto, cabe suponer, como hipótesis bastante verosímil, que una gran parte de las formas expresivas que se achacan al actual colectivo de gitanos residentes en Almanjáyar ( y a sectores de trabajadores payos residentes en el área) se hayan construido en su relación con la sociedad paya granadina. Es
decir, que lo que se percibe y caracteriza como “cultura gitana” o “formas de vida” gitanas quizás no sean
tan “gitanas-étnicas-puras”, como se dice, sino que sean más bien el resultado de la asimétrica relación
social y política mantenida entre los gitanos, y otros residentes “pobres” de Almanjáyar, con la sociedad
y la cultura urbana granadina de forma que lo que se achaca, de forma culpabilizadora, a los gitanos
sea más bien el producto de unas reacciones socio-culturales que hayan tenido como consecuencia el
desarrollo de unas formas culturales híbridas, “aljamiadas” y reactivas ante la dominación social de las
(clases patrimoniales de la) sociedad paya. Formas culturales de tipo reactivo en las que se exacerban,
precisamente, por el lugar subordinado y perdedor de los gitanos en el seno de dicha relación, aquellos
rasgos más penalizados por el mencionado código dominante, tal como hemos tratado de sintetizar en el
cuadro adjunto.
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Experiencia de convivencia y de representación social de la misma por parte de los discursos sociales
dominantes entre las clases medias patrimonialistas de Granada, más allá de su asunción mayoritaria por
los granadinos, dada la hegemonía de este discurso y de la forma de concebir la ciudad, que puede darnos una pista de cómo se puede elaborar en el futuro la presencia y la convivencia con los extranjeros inmigrantes en las ciudades andaluzas, caso de no elaborar otros discursos, otros relatos que contemplen
la convivencia y la ciudad no como un espacio de identidades sociales cerradas que se enfrentan, sino
como un espacio libre de encuentro donde las nuevas sociabilidades y formas de convivencia se afirman.
CONCLUSIONES
En resumen, cabe pensar que el por-venir, siempre abierto a su escritura por parte de unos y otros actores sociales, de las formas de habitar en Andalucía puede estar condicionado de forma decisiva por las
siguientes cuestiones:
- El modelo de salida a la crisis actual. Como señala el chiste de El Roto sobre el “vigía”, hasta
ahora la rentabilidad asociada al “ladrillo” impedía mirar hacia adelante.
En la actualidad, pasar a primar las personas, las necesidades sociales y urbanas, podría ser la
mejor forma de dar salida a esta crisis desde el estricto terreno urbano y de las políticas de vivienda. En
este contexto, las diferentes leyes aprobadas por el parlamento andaluz y, especialmente, el proyecto
de ley sobre el derecho a la vivienda pueden ser una oportunidad de oro para introducir la participación
social en las formas de planeamiento urbano y en las políticas de vivienda. Cuestión clave para el futuro
democrático y sostenible de las mismas.
- Una salida positiva de la crisis actual conlleva necesariamente desarrollar unas formas de vida y unos
modelos de consumo más austeros y responsables que, en el terreno urbano y de la vivienda, exige la
promoción de alternativas igualmente más austeras y menos despilfarradoras, por un lado, y una potenciación de los usos y de los equipamientos colectivos, por otro.
- La vivencia de las trasformaciones de las principales ciudades andaluzas y las localidades de su entorno
en grandes áreas metropolitanas. Es decir, el cómo se articule este intenso cambio de escala y de formas
de vida y movilidad (cercanías, metro…) con las identidades urbanas tradicionales va a configurar otro de
las grandes escenarios de la post-crisis y de las nuevas identidades sociales de los andaluces.
- La trasformación del territorio y del sistema de ciudades en Andalucía va a requerir del impulso de nuevas formas de relato y de construcción de los imaginarios sociales sobre las ciudades y sobre la misma
Andalucía. Nuevos relatos “aljamiados” que van a tener que ser realizados y que, en paralelo, van a tener
que incorporar una pluralidad de actores sociales, superior a la de los relatos construidos en el pasado.
- La gestión del fenómeno de la inmigración. Las formas de convivencia que se desarrollen entre andalu-
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ces “autóctonos” y “extranjeros” (en su doble acepción de turistas y de inmigrantes, en el decir social) y
los modos de resolución de los conflictos que se desarrollen en su inscripción en las diferentes escalas
espaciales y territoriales (el espacio público, privado e intermedio de las ciudades) va a ser otra de las
dimensiones esenciales para el futuro. En este sentido, una cuestión clave es el evitar a toda costa la
constitución de guetos por nacionalidades.
- La adaptación de las ciudades a la diversidad de formas de vida y de usos del espacio que de forma
creciente se van a desarrollar, y de las viviendas a la pluralidad de distintos núcleos de convivencia va a
ser otro de los retos a resolver y a dar una respuesta positiva en el futuro más inmediato.
- Por último, el reconocimiento del derecho a la vivienda, como derecho subjetivo, puede ser una de las
piedras de toque más importantes para el desarrollo urbano y para la resolución de la “cuestión social”
de la vivienda en Andalucía.

http://etsa.us.es/obiter/index.php?option=com_seyret&task=videodirectlink&id=138&Itemid=2

[ NOTAS ]
1

Conde F. (1993). “La vivienda en Huelva. Culturas e identidades Urbanas” Fundación El Monte. EPSA. Junta de Andalucía.

2

Conde F. (1999). “Urbanismo y Ciudad en la aglomeración urbana de Granada. Cultura e Identidades Urbanas”. EPSA. Junta de Andalucía.

3

Conde F. (2007). “Metropolización, territorio y vivienda en Andalucía. Cultura e Identidades Urbanas”. EPSA. Junta de Andalucía.

4

Sánchez Perez F. (1990). “La liturgia del espacio”. Ed. Nerea. Madrid.

De ahí la dificultad de “comprender” un modelo de desarrollo, de progreso que parezca que no “crece”. Quizás sea más adecuado hablar de “progreso
sostenible” que de “desarrollo sostenible”.
5

De ahí la fuerza de la evocación de la llamada “deuda histórica” que la Junta de Andalucía ha estado negociando estos años con los diferentes gobiernos centrales. De ahí, también, cierto complejo de inferioridad tradicional de los andaluces frente a otras zonas de España, el complejo por lo que
se supone que es “hablar mal el castellano”, etc.
6

Otra de las cuestiones que ha recorrido la historia andaluza, la “reforma agraria”, está incardinada en la importancia de estos perfiles sociales en la
problemática de la identidad andaluza.
7

Este proceso de las clases medias andaluzas es, también, una expresión local del movimiento similar que el conjunto de clases medias occidentales
han vivido en estos últimos años como resultado de la “glocalización” económica de estas dos últimas décadas.
8

9

El historiador A. Domínguez Ortiz, entre otros, ha subrayado mucho esta dimensión histórica de Andalucía y su sistema de ciudades.

Uno de los programas referenciales de Canal Sur durante muchos años ha sido “De pueblo en pueblo”. El cambio de “De pueblo el pueblo a andaluces por el mundo” puede sintomatizar la evolución de una Andalucía ombliguista a una más abierta…
10

En Feria Toribio J.M.(2007). “La vivienda y el espacio residencial en las áreas metropolitanas” Centro de Estudios Andaluces. Consejería de Presidencia. Junta de Andalucía, puede leerse una aproximación a esta problemática desde diferentes perspectivas con el hilo conductor de la movilidad
residencial.
11

12

R. Reguillo Cruz (1996). “La construcción simbólica de la ciudad. Sociedad, desastre y comunicación”. ITESO. Universidad Iberoamericana. Mexico.

13

C Lévi-Strauss (1988). “Tristes Trópicos”. Paidós.

No deja de ser relevante señalar, en este contexto, la influencia de la “cartografía” tradicional de los árabes en Granada y de Olavide en Sevilla en
la actual forma de representar la ciudad “como si” dichas cartografías hubieran sido más importantes para la construcción del imaginario local que las
propias realidades urbanas (dibujadas).
14

Los propios actores profesionales relacionados directa e indirectamente con la ciudad constituyen un ejemplo claro de estos actores locales que
reescriben, día a día, la historia de
15

las ciudades.
Dejamos, por tanto, de considerar las perspectivas de género, las perspectivas generacionales, las vinculadas a ciertos sectores sociales, etc, etc,
que complejizan extraordinariamente la vida de la ciudad y que hacen de ella un crisol permanente de innovación en cuanto a las formas de vida y de
convivencia se refiere.
16
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Nos referimos evidentemente a los siglos XIX y XX. Anteriormente Andalucía ha sido uno de los territorios más invadidos y transformados por nuevas
poblaciones.
17

18 Solamente hay que recordar los debates sobre la peatonalización de los centros históricos, sobre el Metro y el tranvía, en algunas ciudades, para
observar estas diferencias.
En los discursos sociales existentes en Málaga, en Granada sobre estas zonas más periféricas y conflictivas, la inmigración está empezando a
tener un espacio dentro de las representaciones sociales al respecto como, en algún caso, como nuevos “chivos expiatorios” de los miedos sociales.
19

20

El programa “Callejeros” de la Cuatro ha ayudado a reforzar los relatos estigmatizantes sobre estas barriadas andaluzas.
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OBSERVACIONES TERRITORIALES
El proyecto como pensamiento
Roberto Fernández

La variopinta enciclopedia de los antropólogos franceses Laplantine&Nouss llamada Mestizajes1 alude
casi en soledad a un territorio mestizo: Andalucía, el topos de la falsafa, eso que Maimónides ensambló
no tanto para juntar lo árabe y lo judío con la medievalidad cristiana todavía visigótica sino para salvar en
esa territorialidad prospectiva, el legado greco-latino en la senda bizantina. Esa perspectiva, típica de las
ciencias sociales, alude a un hecho histórico-temporal, suceso de producción sincrética de una cultura
otra de la que devienen diferentes sucesos/productos, desde el flamenco a la biblia trilingue y la noción
antibabélica de un lugar de cruces y fertilizaciones.
Hasta la llegada aplanadora del pensamiento católico regulador del cuál será fruto la ciudad-campamento
planificada de Santa Fé, a las puertas de Granada y siguiendo ese laboratorio la inmensa saga de culturalización de América, emprendida y archivada desde la puerta sevillana, primera fantasía imperial europea
de fuste desde la que se organiza un modelo integral de sociedad, espacio y producción.
Mi perspectiva arranca desde uno de los bordes de esa utopía ( mirada desde Europa al buscar un lugartopos para un experimento ) o de esa ucronía ( el espacio detenido donde el tiempo no es money de la
América católica donde,en pleno inicio del capitalismo la Iglesia logra reinstalar la idea agustiniana de
una salvación no terrenal) y esa perspectiva, en el cauce de una tradición de enciclopedismo frívolo – Borges, Paz - y de antropofagia cultural – Andrade, Lezama Lima – hoy habilita como otras marginalidades a
ofrecer algunas hipótesis para leer territorios en la era global (o posglobal?: la actual crisis supondrá un
cenit y un derrumbe del fin de la historia? ).
Se trata pués de eslabonar algunas observaciones sobre una articulación problemática: la de los territorios como soportes naturales sometidos a modelaciones experimentales del orden de la habitabilidad
y la producción, y la de los proyectos, como operaciones conceptuales de pretensión racionalizadora
de aquellas modelaciones. Parto asi de una noción básica que pudiera ser sometida a discusión: los
territorios se con-forman históricamente como emergentes de unas fuerzas político-económicas apenas
subrayada por la voluntad prefiguradora de un pensamiento proyectual. O sea: que el proyecto como dispositivo es (fue) poco relevante.
Hay sedimentos, incluso vestigios canónicos, de acción proyectual en el gran pensamiento político de mo-
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delación de territorio. Ateniéndonos a casos americanos, Thomas Jefferson no sólo es uno de los padres
del destino manifiesto y mentor de la constitución americana sino que imaginaba un territorio cuadriculado y pasteurizado, con influencias masónicas e ideas de pureza etno-religiosa; Domingo Sarmiento, Justo
Sierra o José Batlle intuyen que deben laicizar el Estado e imaginan una organización del equipamiento
de nivelación social básicamente relacionado con la educación pública que bien podría haber estudiado
Foucault para argumentar sus dispositivos; Juscelino Kubitschek – recogiendo entre otras, propuestas de
urbanistas troskistas como Carmen Portinho, decide capitalizar el planalto brasileño, el corazón del episteme americano natural, acosado por una incipiente modalidad proto-global como la idea de la Fordlandia
amazónica y resuelve construir Brasilia… Pero hay que tener claro aquí, el rol extremadamente marginal
del pensamiento y práctica específicamente proyectual.
Malcom McLean, que después será fanático de la arqueología industrial romántica y dueño del Orient
Express, inventa el container en los 50 y ese inventó rediseña la geografía territorial y permitiría la llegada
del esquema just-in-time posfordista; he aquí otro caso de innovación, en este caso mas empresaria que
política, engendradora de resultados proyectuales.
Pero como soy diría, un intelectual-proyectista, este papel remite a indagar en aquellos procesos de cambio territorial engendrados por asi decirlo, para-proyectualmente y subsidiariamente, a pensar ajustes de
tal dispositivo que retomen un carácter de comprensión/acción de dimensión territorial.
I Perplejidades
Si Maimónides viviera sería profesor de cultural studies ( sección multiculturalismo ) en alguna universidad norteamericana. Supongamos que siguiera interesado en guiar a los perplejos y si ello implicara
atender las perplejidades causadas por territorios que mutan aceleradamente cuyas señales resultan
poco visibles y por eso ocurre que la proyectualidad orientada a intentar trabajar en tales mutaciones
resultan a menudo miopes o de poca lucidez. Cualquier guía de perplejos proyectuales debería empezar
con entrenamientos en el arte de la descripción del territorio.
1 Ese arte forma parte de la tradición clásico-moderna de la re-presentación de los entornos humanos,
un tema que incluye el de la relación que en las artes visuales y la literatura se planteó entre el campo
y la ciudad, justo cuando empezaba la civilización dominantemente urbana, tema por cierto crucial en el
mas enjundioso trabajo del crítico galés Raymond Williams2 que tuvo la virtud de articular cambio social
y nuevas visiones artísticas en la aurora de la industria. La saga de Williams desmonta como los literatos
des-escriben sobre un territorio mutante que entre los siglos XVIII y XIX recepta migraciones, infraestructuras, agroindustrialización, ruptura de los equilibrios de ecosistemas naturales y surgimiento de la
cultura proletaria urbana, hechos de la historia que pocas veces se analizan a través de sus cicatrices
geograficas y paisajísticas.
Hace no mas de dos décadas se funda una vertiente literaria a caballo de la non-fiction en la que cierta
armatura moderna desprecia los personajes y los eventos y trata de situar el locus como personaje literario de donde pudiera uno imaginar que surgen los observadores del territorio: Berger, Chatwin, Magris,
Sebald entre otros.
John Berger es el cronista nostálgico de las pequeñas historias rurales arrastradas por la centrifugación
del progreso y la célebre trilogía europea a modo de un Hesíodo mucho menos arcádico descubre esa
potencia del lugar como en su propio retiro a una finca rural francesa o en sus observaciones donde cruza
escritura y fotografía etnologica ( de Jean Mohr ) en sus escritos suizos o en la semblanza de un médico
rural inglés.
]
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Un amigo que enseñaba arquitectura en París celebraba un ejercicio en que los alumnos debían reconstruir proyectualmente el espacio que Roland Barthes describía en media página de sus memorias, una
vieja casa de veraneo infantil en Biarritz. Otro amigo peruano le proponía a sus alumnos de arquitectura
que proyectaran las máquinas fantásticas del Barón de Munchausen o que arquitecturizaran el Locus
Solus de Raymond Roussel.
Bruce Chatwin abandonó una promisoria carrera de experto en bienes artísticos de Sotheby para lanzarObservaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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se a un nomadismo de mas una década hasta su temprana muerte, del que emergen algunas piezas ya
clásicas: sus andanzas patagónicas capaces de hacer sentir el ascético desierto de historia y paisaje, su
crónica de tres generaciones de una familia de campesinos galeses o su descripción del paisaje australiano según las tradiciones indígenas que fusionan su etnohistoria con canciones y transcripciones de esas
oralidades en señas que roturan el territorio.
Claudio Magris hace un alto en su sesuda tarea de erudito en germanística desde su mestiza Trieste y
se lanza a recorrer/describir el Danubio, esa cuenca sintomática de Europa central a la vera de la cuál se
apostaron ciudades y tradiciones, escrituras e industrias y que sometido el análisis histórico-geográfico
de ese rio logra plasmar un relato lleno de vicisitudes donde hubieron proyectos, desde poéticos a cinematográficos, desde agrarios a urbanos.
Pero quizá el devenido escritor de culto después de su accidental muerte, Winifred Sebald, un oscuro
profesor de alemán en una universidad inglesa de provincias, expresa mas cabalmente esta idea de los
observadores de territorios que aquí quiero exaltar: territorios que como las desoladas costas del sur
inglés, tema de una parte de Los anillos de Saturno, ni siquiera son amables o valiosos mirados desde
el turismo, la historia o el atractivo natural. Lugares áridos y tristes, sitios que su población abandona,
eriales batidos de viento o turbales peligrosos, arqueologías de casamatas de la segunda guerra mundial,
todo mezclado para potenciar la profunda nostalgia del profesor convaleciente de una enfermedad que
recorre estos márgenes en una zona donde el territorio decadente o paralizado puede ser disectado como
un arte de entomólogo.
Detengo aquí mi comentario circunscripto a este filón de escritores-testimoniales pero podría extenderlo a
una faceta orbital de cualquier gran escritor: hay una Lima mejor descripta/captada que por Vargas Llosa,
una Buenos Aires o La Habana mas develada que las de Cortázar o Cabrera Infante, hay mas Montevideo que el de Onetti?
Observadores que practican su etnotextualidad – como Sebald y sus compañeros -, escritores que agregan a su historia las historias de un lugar, todos ayudan a formar-nos como proyectistas territoriales ya
que lo primero es pulsar las esencias de cada sitio, sus llagas de uso, sus vectores de inercia o cambio:
ellos ven lo que fué ( como el monumental acervo de apuntes sueltos de los benjaminianos Pasajes de
Paris ); como podríamos atesorar sus metodologías para explorar lo que será?
2 Ahora quería bajar a otra clase de observaciones territoriales si se quiere mas analíticas, específicas y
operativas, para ver si es posible retener ciertos pasos de los escritores precedentes ya mas cerca de la
literatura proyectual. Y asi pués podría empezar refiriéndome al tipo de crítica contextualista o culturalista
de hechos de la arquitectura que realiza Michael Sorkin, quién habitualmente escribe en los periódicos
y luego compila esos textos breves en formato de libro. Uno de ellos3 contiene pequeños ensayos sobre
ciudades como El Cairo, Las Vegas o Phoenix, territorios como la India o China o las ruinas anasazi de
Mesa Verde en Arizona, barrios como el neoyorquino Tribecca o comentarios sobre diseñadores (Siza,
Gehry, Foster) trabajando en conexión con sus interpretaciones de sendos genius locii. Lo que hace
Sorkin, con humor y abundantes metáforas y retruécanos, es intentar comprehender lo pre-proyectual,
analizar los datos desde geologicos a culturales que contienen las claves de proyectos posibles que asi
emergen adaptados o contrapuestos pero siempre en una suerte de diálogo con atributos del orden del
territorio. Sorkin no parece decir que no se puede proyectar sin tal cosmovisión del locus previo pero si
afirmaría que la crítica, en cuanto análisis y valoración de un hecho o producto puntual no puede ser sino
interpretativa de aquellas condiciones pre-proyectuales.
Un segundo caso, ya no crítico-analítico sino directamente proyectual, sería el del inglés Terry Farrell que
publicó en un número monográfico de The Architectural Review 4 un trabajo llamado Manifesto for London. 20 Propositions. Lo que hace Farrell es aplicar el axioma site as client, en el sentido de sostener que
son las cualidades y problemas del locus las que, merced al análisis, emergen como motores sustantivos
de las acciones proyectuales que en tal caso, serían del tipo problem-solving en un sentido, o de captura
y aprovechamiento de potenciales latentes en otro.
Al hablar del sitio Farrell involucra atributos materiales naturales y culturales del mismo pero también
deseos, necesidades, expectativas o imágenes-objetivo de los colectivos sociales mas allá – o antes – de
la discusión sobre la viabilidad concreta y por asi decirlo, la condición capitalista de la posible materialización del proyecto ( es decir si hay capital de inversión, si hay renta, usufructo o forma de generar lo mas
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aceleradamente posible un retorno del capital invertido, etc.).
En realidad esto último – es decir, que el proyecto sea únicamente el modo de encarnar una operación
económica-financiera, mas allá de su viabilidad de producción técnica y consumo social – viene a cuestionarse en Farrell quién analiza condiciones territoriales, delimita atributos problemáticos y potenciales
y formula proyectos como reflexiones mejoradoras de aquello que analiza, no unidades de respuesta a
demandas del sistema capitalista aunque mucho de lo que proponga seguramente será beneficioso en
términos de economía general, no de ganancias privadas.
Farrell dice que Londres habla, o sea emite una discursividad que presenta su estado de necesidad de
proyectos. Y esos proyectos pueden ser desde un mejoramiento de la inteligilibidad de la ciudad o cómo
podría ser mejor entendida, como garantizar movilidad mecánica mejorando las calidades de lugares,
dónde y cómo poner viviendas, cómo resolver los grandes cruces urbanos, cómo hacer reemerger las
lost towns que quedaron dentro del magma londinense, cómo resocializar el importante patrimonio de las
crown lands y los estates aristocráticos, cómo aumentar la peatonalidad urbana, cómo mejorar la accesibilidad y en particular los circuitos envolventes, qué intervenciones del orden de las acupunturas podrían
desarrollarse en torno de múltiples focos de social housing, cómo aprovechar los shopping centers de
extramuros como punto de partida de nuevos equipamientos culturales y sociales, qué hacer con los historic markets, cómo urbanizar las Docklands o cómo desarrollar en el estuario de Támesis una extensa
área-parque que no sólo aumente la dotación de espacio público de escala metropolitana sino que intente
resolver el aumento del pelo de agua consecuencia del calentamiento global.
Farrell presenta su manifiesto como una construcción colectiva – informa sobre la convergencia de propuestas de mas de un centenar de colectivos, instituciones y personas y asume en cierta forma un rol de
acopiador o coleccionista, no de demiurgo unipersonal, figura tan frecuente en el urbanismo moderno y
posible explicación de su fracaso.
3 Algunas de las observaciones previas remiten a identificar diversas formas de leer o analizar territorios
pero lo que éstos ofrecen como datos son resultados o emergentes de procesos de alta complejidad; lo
que describe Raymond Williams como producción cultural, literaria y artística de los siglos XVIII y XIX
está atravesada por los procesos de la revolución industrial que trazaba infraestructuras o definía migraciones masivas del campo a la ciudad. No se puede observar o analizar un territorio – o sería extremadamente ingenuo – meramente considerando sus evidencias diría físicas o preceptuales; lo que llamamos
paisajes son la última capa de procesos profundos, endógenos e in-visibles. Por tanto para analizar
el territorio presente deberíamos considerar algunas carácterísticas pos o tardomodernas – propias del
late-capitalism diría Fredric Jameson, otro agudo analista cultural contemporáneo – como todo lo que se
vincula al posfordismo productivo, al nomadismo y multiculturalismo social y los cambios políticos en el
disciplinamiento.
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Brian Holmes, uno de los referentes del análisis de la nueva cultura del capitalismo avanzado ( también
llamado cognitive capitalism ) propone considerar el tema del cambio psicosocial referenciado a lo que
indica como personalidad potencial o flexible, acomodamiento subjetivo y transubjetivo de las conductas
al proceso también caracterizado como capitalismo flexible 5. En ese texto se comenta la idea de la (paradójica) libertad propia de la nueva sociedad del control presentada por Gilles Deleuze: La sociedad de
control fue definida por primera vez en un texto muy conocido de Gilles Deleuze publicado en Francia en
19906. Deleuze previó el fin del régimen disciplinario que se había ejercido sobre los cuerpos en los espacios cerrados de la escuela, de los cuarteles, del hospital, del asilo y de la fábrica, y su sustitución por procedimientos ubicuos de seguimiento electrónico y recopilación de datos, procedimientos administrados
por las atomizadas jerarquías de la empresa posmoderna. Más aún, Deleuze asociaba estos procesos de
vigilancia, miniaturizados y móviles, a su contrario aparente: la energía voluntaria de la motivación personal obtenida y canalizada por la función psicológica del marketing. La huída de la población subordinada
fuera de los moldes disciplinarios, y el abandono correspondiente de los límites genéricos y de los marcos
simbólicos del poder social, se verían correspondidos por el despliegue de los sistemas que modulan el
flujo de la experiencia, “como un molde autodeformante que cambiaría continuamente, de un momento al
otro, o como un tamiz cuya malla cambiaría de un punto al otro”. La sociedad de control se puede concebir
como la aplicación puntual, pero casi ineludible, de estímulos coercitivos o persuasivos que sirven para
canalizar la expresión del individuo a escala molecular, antes de que se pueda adoptar cualquier postura
ética o se pueda tomar alguna decisión. El individuo, que la filosofía había concebido tradicionalmente
como el sujeto de la voluntad, o que la ética tradicional había concebido como la integridad de la persona,
Observaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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se ve reducido a “la cifra de una materia ‘individual’ que debe ser controlada”.
A partir de esas definiciones de Deleuze irrumpe una idea de nuevas practicas artísticas- quizá extensibles para nosotros a nuevas prácticas proyectuales que Holmes, citando al brasileño Ricardo Basbaum7,
entiende que se caracterizan por cuatro criterios, a saber:

[1] Un entorno maquínico autopoético o autorrenovante, cuya autonomía se desarrolla por variar continuamente frente a lo que le rodea.
[2] Una intervención que consiste no en la ruptura de las fronteras de los géneros o disciplinas, sino en
una confrontación deliberadamente local con las formas difusas, omniabarcadoras, de la cultura.
[3] Un estatuto impersonal del artista que se convierte en vector de teatralización de un entorno vivido
mediante la propagación de una “mitología individual”.
[4] Una nueva recepción de la obra artística, a través de la cual un espectador activamente participativo
adopta una posición ético-estético-creativa.
Este contexto sitúa creo, algunas características de cambios epocales que definen flexibilidad, derivas,
intensidad de atravesamientos de flujos territoriales masivamente virtuales pero en el marco de las nuevas formas de vigilancia y control. Pero en una escena quizá de multiplicaciones de acciones subjetivas
– mas bien artísticas – que instalan un contexto de libertad molecular todavía por explorarse.
4 Por eso no será casual que el mismo Holmes presente en otro de sus escritos, una faceta ligada a la
anterior en que emerge la idea del nuevo museo como paradigma de modernidad crítica, por cierto en
la escena de expansión del mundo terciario caracterizado por el flujo de capital simbólico lo que da lugar
al optimismo del homo artisticus – en Holmes pero también en Toni Negri, padre del posmarxismo – como
figura de productividad virtual-simbólica pero por ello, también con la potencialidad revulsiva de un activismo político en que pueden leerse como subversivas a acciones que procuran salirse de la axiomática
capitalista8. Este análisis desde luego también aporta argumentos a una revisión de lo proyectual – como
producción reinstalada en el campo de las performances artísticas – y de su modo de entender/transformar los territorios, análisis que también confluye en el esquema de cierto capitalismo evolutivo que han
propuesto Luc Boltanski y Eve Chiappello9. Estos autores indican que el capitalismo puede caracterizarse
como un modo (productivo-cultural) tensado por una compulsión a la acumulación, de tal forma que deriva históricamente – para no hablar de evolución – a manera de eras en que cada era acumula y deglute
las críticas producidas en la era anterior, críticas que estos autores tipifican bajo el nombre de críticas
sociales ( o críticas a la explotación ) y críticas artísticas ( o críticas a la alienación ). El verdadero fin de
la historia estaría entonces dado por una aptitud acumulativa infinita – no por una idealidad consumada y
absoluta -, aptitud que es las que libera cierto espacio experimental para las críticas social y artística que
serán deglutidas por una era subsiguiente.
5 Tal libertad pareció ser efectivamente asumida en la incipiente articulación de arte y política de la
Internacional Situacionista en los tempranos 60. Las novedades de este movimiento y de su líder, Guy
Debord, mezclan cierto cinismo dadaísta con algunas invenciones técnicas como las derivas, concepto
que extraen de la terminología naútica y militar y que definen como la acción calculada determinada por
la ausencia de un locus propio. Es decir, un movimiento social que se mueve a la búsqueda y captura o
apropiación del espacio que no tiene. Ello dio cauce por una parte, a la provocativa textualidad de Debord10 y por otra, a los experimentos urbanísticos de Constant, el miembro urbanista de la organización, y
su proyecto teórico New Babylon11 (1958), que curiosamente pronto se distanciaría de Debord quedando
fuera del movimiento.
A Constant le interesaba el método marxista y entendía que su trabajo proyectual anticipaba un territorio
remodelado por la revolución, entendiéndolo como una práctica terrorista. Había participado del colectivo
Cobra ( donde tambien estuvieron Aldo van Eyck y Aspern Jorgn ) del que se separó por considerarlo
políticamente indefinido. Su noción de ciudad rescata ideas nomadistas como las que vienen de la cultura
gitana y de los espectáculos de las carpas circenses; también ensayará nuevas prácticas cartográfícas12
que en realidad provenían del registro acumulativo de rutinas cotidianas que se originó en el estudio que
el sociólogo parisino Pierre Chombart de Lauwe realizó consignando los itinerarios urbanos anuales de
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una jovencita. Trayectorias, flujos, redes, espacios de afecto y desafecto, geografías cognitivas o psicogeografías derivaron asi en el desarrollo de una relación entre observación y actuación, entre diagnóstico
y operación en los procesos mutantes de la ciudad dando incluso fundamento al despliegue actual de numerosas formas de actuación urbana desde las acciones okupa hasta el parkhour y las prácticas furtivas.
6 Aunque suene especulativo el pensamiento situacionista – a menudo mas cerca de los discursos provocativos y del arte político, hasta confluir con las acciones globalifóbicas de los 90 en Seattle o Génova- tiene al menos dos derivaciones: Cedric Price y Rem Koolhaas. En el caso de Price su interés en la
diagramática de las dinámicas urbanas tanto como su deslocacionalidad proyectual ( Fun Palace: monumentos efímeros y mutantes para el espctáculo urbano; Potteries Thinkbelt: universidad nómada que
apovecha infraestructuras decadentes para reactivar una región evitando su despoblación ) implica no
sólo utilizar las notaciones de Constant sino también habilitar un pensamiento arquitectural que dentro
de las novedades del Team X empieza a plantearse el asunto de la desmaterialidad y la necesidad de
operar a escalas territoriales13. Price escribe además en 1965, un célebre manifiesto a favor del non-plan,
negando el sentido y la aplicabilidad del concepto de plan político, técnico, urbanístico, etc.
Koolhaas es un fenómeno anómalo en la escena contemporánea por la virulencia de su temperamento esquizoide ya que es perfectamente lúcido para montar una devastadora crítica urbana ( La ciudad
genérica ) a la vez que cínicamente habilitado para desarrollar fragmentos de esa ciudad cuya calidad
cuestiona al hacerse cargo del rol espectacular y mediático de la arquitectura tanto como para construir
metáforas delirantes como conceptos que satirizan la vida social contemporánea14.
Entresacando ácidas observaciones de esa idea de ciudad de RK se puede leer por ejemplo que lo que
entrega la ciudad genérica es como comida japonesa, [en la que] las sensaciones pueden ser reconstituidas e intensificadas en la mente o no, simplemente se pueden ignorar… carencia generalizada de
urgencia e insistencia actúa como una droga potente: induce a una alucinación de lo normal. Algo parecido a lo que Franco Berardi presenta como la prozac-culture, en la que la administración social de tal
antidepresivo debe asociarse a la búsqueda política de una euforización generalizada que contrarreste y
disimule las catástrofes del presente.
Sigue RK: la ciudad genérica es fractal, una repetición sin fin del mismo módulo estructural simple…su
atractivo principal es su anomia… los campos de golf son todo lo que queda de alteridad… la gran originalidad de la CG es simplemente abandonar lo que no funciona… acogiendo solamente [polaridades] tales
como lo primordial o lo futurístico… la CG es todo lo que queda de lo que la ciudad solía ser. La CG es la
posciudad que se está preparando en el sitio de la ex-ciudad. Y asi siguiendo en una letanía interminable.
En uno de sus escritos periodísticos Debord postula una imagen delirante consistente en organizar un
enorme parque temático que receptaría todas las estatuas ecuestres del mundo, de manera de anular
el potencial simbólico de cada pieza y juntarlas a todas en un acto de tenor surrealista. Esa imagen es
usada por Koolhaas en la iconografía de emirato que acumula en un cuadrado del desierto las formas de
los grandes rascacielos de todos los tiempos: los monumentos rabiosos de Debord ahora se magnifican
en edificios-monumentos para poblar el u-topos árabe.
7 En este punto me gustaría volver a cierta explicación general del presente aludiendo si se quiere a
un pensamiento especializado plagado de metáforas territoriales porque creo que ello ayudará a fundir
pensamiento y proyecto – en una perspectiva crítica – que es lo que propone este papel. Para ello me
parece útil extraer algunas imágenes presentadas por Peter Sloterdijk, tal vez el filósofo mas importante
y provocativo de nuestra época, cruza de Kant y Hégel actualizados y emergente casi punk de la patria
filosófica por excelencia.
]
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Sloterdijk escribe mucho y bien, sus libros son canteras inapreciables para analizar las cruzas de sociedades y espacios y su tripleta Esferas bien puede considerarse un tratado actualizado de las múltiples
prácticas posibles para engendrar burbujas habitables. Pero la potencia política de Sloterdijk o su capacidad para producir eslóganes y metáforas ácidas se despliega en las entrevistas que suele dar a los
periódicos donde adquiere la virtud, menos lograda en sus libros, de acelerar y comprimir el sentido de
sus teorías generales15.
Sloterdijk enfoca cierta perspectiva evolutiva del destino histórico mediante la explicación del devenir enObservaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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tre dos metáforas: el hombre moderno pasa del modelo (industrial) del invernadero al modelo (maquínico)
del zoo y en tal pasaje adquiere la pretensión de asumir lo que llama una animalidad lujosa. Este devenir
se asienta tecno-científicamente en la devastación sistemática del mundo fósil, o sea de un reservorio
no renovable cuya finitud se agotará en no mas de 3 siglos: la modernidad se plasma en ese devenir y
también en esa degradación sustantiva del soporte ecosférico: pero la fragilidad de lo fósil, en esta era
terminal de dichos tres siglos, estipula demarcaciones territoriales y redefiniciones de lo humano.
El territorio muta de un esquema esferológico a un magma de espuma – esa es la teoría dinámica que
informa el argumento de la trilogía esférica -, lo humano, provocativamente definido como un campo
manipulado: el parque humano, una suerte de acopiadero o depósito operable, resulta un ámbito caracterizado por el eugenismo revitalizado por la tecnología, habiéndose llegado a un era donde puede
multiplicarse la clonación, la planificación biológica de todo lo reproducible o el aditamento sin límites de
suplementos técnicos de vitalidad ( prótesis, maquinalidades extra-corpóreas, cuerpo como interfase de
múltiples tránsitos bio-químicos, etc.)
.
La idea sloterdjkiana del eugenismo renacido en la posmodernidad es a la vez social y espacial. En lo
social se propone el exterminio de lo débil-enfermo aun todavía con grandes decisiones geopolíticas de
administrar selectivamente tal macropolítica ( una sexta parte del mundo, calculadamente, no alcanza el
umbral calórico diario necesario para la mera reproducción biológica, el equivalente poblacional a una
Francia entera muere cada año antes de cumplir sus doce meses de vida, etc.).
El eugenismo social – bio-técnicamente posible y demográficamente diferencial- se acompaña con un
eugenismo espacial o territorial: analiza Sloterdijk que lo que queda afuera de lo global-triunfante es
para el turismo y la caridad. Algo evidente dicho sea de paso, en el film Babel: la pareja norteamericana
haciendo turismo en algún lugar de Africa arábiga y sus hijos supuestamente en casa, en manos de una
nanny mexicana, todos sufren peligros exponiéndose a violencias emergentes de otredades.
8 Concluyendo esta primera sección quiero sintetizar y enviar a tres trabajos mios recientes que proponen
algunos indicios metodológicos para una articulación entre pensamiento crítico acerca del estado de la
modernidad y alternativas refundadoras de actuaciones proyectuales que se simbolizan en tres conceptos que hacen parte de los títulos de tales escritos: plataformas16, paisajes17, intersticios18.
La noción de plataforma remite en un sentido, a los varios estratos naturales y técnicos de un sistema
urbano y en otro, a la idea de scoreboard o tablero de control , instrumento genérico para la toma de decisiones concentradas en variables de indicadores estratégicos con que hoy suele operarse habitualmente
en el management gerencial. La idea es señalar que la actividad principal de nuevas formas de gestionar
frente a los cambios territoriales es conformar un modelo de sustentabilidad operable con ajustes puntuales y graduales, técnica que remite al esquema de los observatorios y del análisis de variables especializadas como lo que ofrece el esquema desarrollado por los ecólogos de Harvard ( Forman, Dramstad )
bajo el concepto de ecología de paisaje y administración de amosaicados territoriales. Nada ya es funcionalmente puro ni conceptualmente virgen: nos hallamos plenamemente instalado en un universo hibrido.
Si bien el concepto de paisaje proviene al menos, en su versión moderna, del siglo XVII, se trata de
revisar su evolución hasta advertir su confluencia en la idea de paisajes operativos típica de la llamada
geografía posmoderna. Las operaciones de análisis y proyecto de unidades de paisaje se transforma
recientemente en un sentido, a partir de las grandes operaciones del New Deal americano y las ideas
de la RPA ( Mumford, MacKaye, Stein, McHarg, el proyecto TVA ) y hasta las acciones de IBA-Emscher
ya en los 90, y en otro, en manos de los land-artists como Smithson, De Maria o Long asi como en el
desarrollo mas ligado a un pensamiento cultural-territorial ( que estético-biológico ) en autores como Van
Valkenbugh, Schwartz, Walker o Hargreaves.
Por último la noción de intersticio la propongo como modelo de intervención en lo que ahora entenderíamos como sociedades y espacios caracterizados por la porosidad: frente a la presunta uniformidad de la
remodelación socio-territorial del proceso de la globalización, creo que el mundo ( los colectivos sociales,
los sistemas de asentamientos y producción ) se parecen mas a un queso gruyere y están lleno de agujeros activables, perspectiva en la que concurren analistas como Virno o Latour y que abre campos de
actuación en tácticas de aprovechamiento de vacios, técnicas furtivas, acoples de procesos, saturación
de week areas, etc.
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II Tópicas: observar/proyectar
La segunda y última parte de este papel propone invertir el sentido de análisis: si en la sección anterior se
trató de deducir desde condiciones abstractas, efectos materiales en los territorios, ahora lo que se quiere
es explorar como algunas situaciones o proposiciones relativas a la modelación topográfica remiten a características genéricas del devenir contemporáneo, yéndose asi del pensamiento al territorio y viceversa.
A principios de los 70, Louis Marin19 publicaba sus estudios sobre los juegos de espacio – las utópicas –
como introducción al análisis de las formulaciones utópicas ( que caracterizaba como formación exclusiva
del capitalismo ) según las cuáles se realizaba un ejercicio crítico de las ideologías dominantes a través
de la proposición de un no-lugar, u-topos de futuro posible. Marin fue el primero en desmontar el valor
tópico de Disneylandia y su potencial anticipatorio: la juzgó sin embargo, como una utopía degenerada
que define asi: una utopía degenerada es una ideología realizada bajo la forma de un mito. Proposición
principal de su ensayo acerca del invento de Disney ( Degeneración utópica:Disneylandia, ensayo 12 del
texto citado ) que complementa con cuatro definiciones muy útiles:

[1] La ideología es la representación de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia.
[2] La utopía es un lugar ideológico: la utopía es una especie del discurso ideológico.
[3] La utopía es un lugar ideológico donde se utiliza la ideología: la utopía es una escena de representación de la ideología.
[4] El mito es un relato que formula estructuralmente la solución de una contradicción social fundamental.
Desde esa perspectiva me limitaré a presentar y comentar dos conjuntos o colecciones de tópicas: unas
emergentes del estadio de la modernidad; otras referentes a lugares comunes andaluces, expresiones
tópicas que parecen o intentan definir un sentido de identidad ( como diferencia respecto de otras expresiones ) en el contexto en que tales tópicas se presentan en un actual y multicultural catálogo de lugares
tópicos.
Con Marin habría que juzgar en estas tópicas cuánto o qué tienen de u-tópicas, en el sentido de contener elementos de crítica ideológica o vislumbres de lo que vendrá, sea como catástrofe no deseada, sea
como figura de lugar ideal. En un pasaje de su obra dice Marin: El ‘contenido’ de la utopía es la organización del espacio como un texto; el texto utópico, su estructuración formal y sus procesos operacionales,
es la constitución del discurso como un espacio. Reversibilidad pués entre texto y espacio; entre espacio
y texto y en esa reversibilidad una condición narrativa, un efecto de descripción que aseguraría pasar del
texto al espacio y de éste al texto.
9 Lógicamente el primer propósito de esta sección - presentar un muestreo de tópicas modernas – puede
ser una tarea excesivamente ambiciosa o bien sesgada hacia una selección seguramente discutible, cuyo
sentido quisiera que finalmente dependa de explorar algunas nociones ligadas al párrafo precedente que
refiere a las ideas de Marin.
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[1] Probablemente quiénes creyeron que el argumento de la cinta The Truman Show era i-real ( en tanto
que su o supra-real) no se imaginaban que proliferaría una clase de pseudo-topos o entronización de lo
virtual-real como en el caso de Tropical Islands, cerca de Berlin, que se propone una suspensión ficticia
del crudo invierno estableciendo ad eaternum una temperatura de 28 grados y una humedad del 55% en
una vieja fábrica de zeppelines de 66000 m2 ( 380 m de largo; 107 de altura) que acomoda 8200 personas en la ficción idílica de un tiempo (crono y meteorológico) detenido y que incluye además naturaleza,
antropología, culturas populares y todo aquello que uno pudiera buscar con grandes desplazamientos y
que ahora está aquí. Es la utopía consagrada del modelo Las Vegas ( por ejemplo, con su hotel veneciano
bendecido por expertos curadores legítimos y legitimidadores ) o el ideal de la vida en un parque temático
siguiendo el ideal de inicio de siglo del grand hotel ( Place Bonaventure, en Montreal, demistificado por un
célebre ensayo de Jameson ) o por el conocido megashopping de Edmonton, el mas grande del mundo.
[2] Una variante de la virtualidad – en este caso realmente, utópica o sin lugar – es la fantasía encarada
Observaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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por Norman Nixon (frustrado candidato a presidente de USA en 2008 ) es el caso de la ciudad a la deriva llamada Freedomship, un engendro náutico que no pudo salir del papel que tendría 1.4 km de largo
y 22 pisos de altura, con una cubierta utilizable como aeropuerto para hasta unas 15 aeronaves de 40
pasajeros y capacidad para hasta 100000 personas, de las cuáles habría 40000 residentes full time ( asi
los llama Norman) y 20000 personas de tripulación; el resto serían turistas. El estandar de 1 persona
que sirve a sólo 2 roza el ideal aristocrático, lo que se complementaría con una universidad flotante, un
hospital clase A y uno de los shoppings mas grandes del mundo. El buque y sus full time darían la vuelta
al mundo una vez por año y se pueden comprar pequeños apartamentos mas o menos a un costo unas
20 veces superior al terráqueo. Desde el 2005 esta operación ( que se lanzó y que tuvo alguna cantidad
de locadores ) parece haber entrado en un ocaso definitivo. Por un lado nos habla de las mutaciones del
territorio y de cierto ideal de tecno-nomadismo; por otro, parece una inicial fase de la vida fuera del planeta. Los promotores se limitan a decir que 100000 personas juntas son una buena escala para prever
una sociedad saludable. En rigor también parece significar una extrapolación del modelo high-ghetto que
empieza a proliferar en los barrios cerrados o enclaves exclusivos proliferantes por todas partes.
[3] El jóven belga Vincent Callebaut – fruto sin duda de la arquitectura renderizada o las mieles del juego
de virtualidad – aporta en sus Lilypads ( que acomoda cerca de donde puede haber renta: frente a Montecarlo o en los atolones de Maldivas ) otra vuelta de tuerca a esta imaginación técnica desbordada en su
locacionalidad pero también en su exhibicionismo técnico paradójicamente amparándose en el paragüas
de la sustentabilidad y abusando de la frescura metafórica de los pads, esas pequeñas papeletas que se
pegan en cualquier parte de las que con su marca Post-It hizo fortuna la compañía 3M.
[4] Ya comenté que hace 40 años Louis Marin recomendaba tomar muy en serio a la deriva que invertía
un camino: si hasta los 40 la realidad científico-tecnológica era base del discurso imagineril de los comics,
después de la II Guerra algunos inventores de personajes mediáticos empiezan a pensar en la posibilidad de realizar sus fantasías de las que la mas relevante será Epcot20, la empresa de Walt Disney21 que
se multiplica en muchas versiones generadoras de fantasías exactas – a la sazón, un término de Adorno
– como la división estate de la antes exclusivamente cinematográfica MGM – que diseño, construyó y explota el Hotel New York-New York en Las Vegas o la multiplicación de escenografías felices emprendidas
por la firma The Jerde Partnership, uno de cuyos consultores era Ray Bradbury. La oscilación entre ficción
y realidad, siempre tornando una en otra, que inaugura Disney emblematiza esta etapa de capitalismo
terciario pero también degrada las características de la vida urbana e instala la sensación de una falsa
libertad bajo control.
[5] De Bansky se sabe poco y hay parece, una cuidadosa difuminación en la información acerca de quién
se trata; pistas falsas, a veces emerge el dato de un artista callejero de grafitti, suerte de vengador satírico de ofensas y deterioros, a veces resulta que es el nombre equívoco de un colectivo socio-político que
ejecuta un arte cuidadosamente planificado casi como una guerrilla urbana y de salón: versión tardía del
dadaísmo y periferia del pensamiento situacionista, se trata de un vigoroso productor de objetos, lugares
y situaciones paradójicas, enunciador de territorios difusos, no espaciales ni históricos, no artísticos ni
culturales, no populares ni elitistas. A veces también los títulos incluyen una carga de sátira: la obra (
escultura, montaje, instalación, set del cuál se sacarán las fotografías documentales?) La_Tai4, de 2005,
es la imagen 4 de un personaje llamado La Tai, suerte de aya, ama de llaves, secretaria, camarera? del
artista, informante muda y poco culta, modelo a su pesar, etc. Entretanto La Tai comparte escena con
un elefante elegante, revestido del mismo chintz que forra la habitación donde todos están en una tranqulidad absolutamente cotidiana. Bansky introduce el horror normalizado, el equilibrio frágil, el misterio
irracional que nos atraviesa, eso que hoy convierte a Delvaux o a Ernst en casi fotoperiodistas.
[6] Bansky, que aparentemente es (o son) inglés (es), es ciertamente reminiscente de la cultura pop de
los tardíos 60, esa que juntaba a los Smithson con Paolozzi y que terminaría produciendo no solo el flower
power de Sgt. Pepper y Mary Quant sino también el Sex Pistols de Rotten y Vicious: toda esa mezcla22
desestabilizó no sólo los formatos tradicionales ( música, literatura, artes ) sino la idea misma de locación
territorial, arraigo, pureza tradicional y de pertenencia, arrasando lo british e introduciendo el meltingpot de las mezclas étnicas y aquello que mas tarde se llamaría poscolonialismo, movimiento inverso a
la expansión colonial, regurguitación indigesta de lo que había sido de colonias, extramuros, periferia,
empezando por la invasión que Londres tuvo de los bengalíes que huían de la fractura de la naciente
Bangla Desh. En Londres emerge Bangla Town y la idea del nomadismo, lo errático y mutante asociado
a la apropiación furtiva de ciudad y territorios. El pensador (anti)proyectual mas relevante es Cedric Price
– que inventa notaciones musicales para cartografiar lo inasible-urbano-mutante, que reactiva territorios
abandonados en Potteries Thinkbelt, etc. – así como su cronista de cabecera será Banham y la banda
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telonera que finalmente se queda con el éxito de masas, Archigram.
[7] El carácter fuertemente representativo de los trabajos del grupo Archigram remiten, desde su espíritu de época, a prescindir de lo real y a volver a plantear ( como lo habían hecho por ejemplo, Boullée
o Soane o como lo iba a hacer Hedjuk ) ) al trabajo de producción de hechos arquitecturales como una
dimensión de textualidad crítica considerando el proyecto como una cosa-en-si no como un instrumento
de prefiguración de lo real ulterior. Por tanto sus series de trabajos eran por una parte diálogos colectivos
del heterogéneo grupo ( Cook, Greene, Chalk, etc.) y por otra ensayos de conceptualización arquitectural
no-representativa de dilemas intelectuales de época como la forma que las múltiples manifestaciones del
concepto Plug-in-city trataba de expresar nociones tales como el optimismo tecnológico, la forma abierta,
el nomadismo amparado en artificios técnicos de movilidad, la combinatoria infinita y expresiva de cierto
ideal de anarquía política ( aquí conjugando planteos de Yona Friedman ) o la potencial domesticación
técnica absoluta del territorio ( ilusión que hacía parte del movimiento japonés de los metabolistas). Como
una variante mas del deja vu histórico según el cuál Marx postulaba que ciertos sucesos podían en su
sucesividad, ser primero tragedias y luego comedias, el talante hipercrítico de estas postulaciones fue
finalmente deglutido por la incesante marcha capitalista hacia lo omnimercantil ( clausurando el motto
adorniano según el cuál la obra de arte moderna era únicamente la que tenía éxito al fugar de su conversión en mercancía ) si tomamos en cuenta la patética obra postrera (real) de Peter Cook en su Centro de
Artes de Graz.
[8] En su condición de profeta americano, seguidor-profundizador de Whitman y personaje híbrido que
se nutre del excéntrico místico Ouspenski y de la hija de Stalin, Frank Wright engendra la artistocrática
versión del man in your castle, que desde entonces empalma el tradicionalismo campestre británico con
la idea de ciudad infinita al estilo de Los Angeles o Phoenix, causa del fracaso de la urbanidad y epicentro
de los modelos disneyanos de ciudad, por ejemplo en su fantasiosa Broadacre ( un cuarto de manzana
para cada habitante) que como era tan grande no sólo requería autos sino unas decadentes carrozas
voladoras diseñados por el maestro conservador o en la ciudad clonada que preveía en derredor de su
estudio Taliesin West, un serpentine design tributario de los paisajistas Paxtón y Olmsted y de la garden
city howardiana y por detrás la idea aun latente en USA, de un derrame arterial de rutas, roulettes de
borde de caminio y casas con tipos alerta socios de la Rifle Asociation. Esa idea de territorios naturales
hormigueados por pequeños vestigios humanos se cuece en la frontier culture americana y de alli, en el
síndrome de la Route 66.
[9] Si Bruno Taut tiene un costado real ( y a la vez crítico ) por su participación reformuladora del racionalismo fúnebre de los siedlungs – anticipando esa vía que Scharoun y Haring consideraron alternativa
en la mas humana e inteligente solución de social housing en su Siemenstadt de fines de los 20 en Berlin – también acredita un potente rol crítico profetista en sus operaciones mas ideológicas como las que
expresan el armado de metáforas como la cadena de cristal o la corona de ciudad o las fantasías pre-heideggerianas de la monumentalidad alpina, básicamente en torno de la oraculidad de sus extraños textos
de dibujos comentados, oportunamente exhumados23 como las imágenes-sistema de La disolución de las
ciudades (1921) en que se dispara una noción de reterritorialización según la cuál los epicentros urbanos
de la industrialización tenían que especializarse irradiando si se quiere una radical dispersión territorial
no urbana de todo aquello que no fuera producción e intercambio masivo. Estas propuestas tautianas
son tan complejas y de significados polivalentes tal que podría deducirse de ellas tanto la inspiración del
retorno al ideal sangre&tierra de talante hitleriano cuanto al movimiento que ahora llamamos posfordista
en cuanto que efectivamente está confirmando la disolución de las ciudades.
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[10] Si Taut resulta retrofuturista – en su forma anacrónica o romántica de adivinar el porvenir – Le Corbusier es un exponente retrasado ( aggiornado en lo estilístico ) del optimismo tecno-concentrador de
la idea de ciudad emporio del siglo XIX, de la cuál emerge la sensacion de la potencia demiúrgica de la
ingeniería, sin embargo, típico del XIX o aun del XVIII, una ingeniería simplemente vinculada al alarde
tectónico, no una de sofisticación de prestación e inteligencia, sino simplemente lo que ofrece tamaño,
escala, cantidad. Los dibujos que realiza en su viaje del 29 para Rio (dibujará también para Sao Paulo un
modelo cruciforme de imposición romana de cardo-decumanus en la simplicidad que le otorgaba a la selva; para Montevideo un motivo de constelación arquitectónica de los levísimos cerros y para Buenos Aires
una feérica visión nocturna del frontriver: imágenes todas tributarias de Julio Verne y desde la perspectiva
técnica lejana del aeroplano o del vapor ) consistirán en establecer gigantescas conexiones – autopistas
habitables de hasta 30 o 40 pisos de altura – simplemente tendidas entre los morros favelados de manera
de crear cartesianamente una acumulación de materialidad de cemento y acero que como última etapa
geologica remodelara la geografia natural para hacerla mas habitable. El modelo monstruoso implícito,
Observaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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además de acompañar amistosamente las desmesuras o apetencias del naciente capital inmobiliario
basado en la hiperdensidad, imaginaba una suerte de hormiguero humano homogéneo para 50 o 100
millones de personas.
[11] Otro costado de articulación moderna entre desarrollo capitalista y remodelación territorial debería
buscarse en el opúsculo de 12 páginas que el ingeniero forestal Benton MacKaye pergeñara en 1921 y
que se convertiría en el origen conceptual del Appalacchian Trail, uno de los pilares territoriales de los
varios en se sustentó el New Deal: sendero de cresta que une los grandes reservorios de agua fósil de la
costa este de USA ( que como la tierra rural o natural era muy barata pudieron comprarse para dominio
estatal como aun subsiste ), área de promoción de la llamada timber mining ( industria de extracción de
madera que generó en los tempranos 30 unos 20000 puestos de trabajo ), base de los parques nacionales y áreas de reserva ( AP contiene ya por indicación de MacKaye unos 18 grandes parques estatales
), senda de patrimonio cultural y exaltación de identidad ( todavía hoy es el extraño equivalente laico
del Camino de Santiago, lugar que por otra parte evoca a los poetas fundadores – Whitman, Thoreau, el
santón Smith, fundador de los mormones, que era de Vermont -, etc.), pieza fundante del discurso de la
Regional Planning American Association ( de la cuál quién quedó mas reconocido fue Lewis Mumford ),
antecedente de formas alternativas de observación/gestión de grandes estructuras territoriales ( influyente en acciones que van desde el modelo de layers de Ian McHarg hasta el diseño de los urban corridors
de los 80 ), etc.
[12] La modernidad expresada en pensamieno urbanístico tiene como referencia central de la primavera
de Weimar a Ludwig Hilberseimer, docente del Bauhaus y escritor del librito Der Grosstadt que curiosamente muestra cierta confluencia entre maquinismo de raiz marxista y abstracción geométrica de módulos de ciudad suceptibles de funcionar como unidades del naciente capitalismo inmobiliario. Por eso
me parece que no le resultará demasiado incómodo el exilio norteamericano en el que Hilbserseimer se
hará cargo del plan urbanístico de Chicago, cuya frame abstracta ( del famodo ensayo de Colin Rowe :
Chicago Frame ) no iba a resultarle tan distinta de sus ideas grosstadt. Pero es interesante comprobar
como el racionalismo de este ex Bauhaus se ablanda e ingresa a las orgánicas maneras del garden city
o del rurbanismo de Geddes bien que en el caso del Plan de Maui en Hawai, donde una trama que se
ondea siguiendo las líneas de nivel tiene también que ver con las exigencias pintoresquistas del turismo
y el espectáculo.
[13] La liquidación de los modelos urbanísticos ligada a la rigidez del CIAM vendrá asociada a las ideas
del activista urbano Constant, miembro díscolo del situacionismo y creador de las ideas teóricas del modelo New Babylon, que tendrá diversas aplicaciones - como en Amsterdam, lugar de residencia de su
mentor – y largas influencias mas bien teóricas que van desde posturas del grupo Actar hasta las ideas
que Koolhaas volcará en su proyecto Almere o en menor medida, en Euralille. Constant, desplegando las
ideas de derivas psicogeográficas y de vectorización perceptiva reordenadora del magma urbano tardocapitalista va a poner en marcha cierta concepción diagramática, rizomática o antijerárquica y posfuncionalista de la ciudad, ahora entendida como un campo abierto de maniobras políticas, sociales y estéticas
para nada manejable según la noción estática de plan.
[14] Si bien como decíamos Koolhaas en tanto analista ( La ciudad genérica, pasajes de sus megalibros
SMXL y Content ) y proyectista urbano ( Almere, Euralille ) tributa en cierto sentido a la corriente posmoderna que liquida el pensamiento corbusierano, el pensamiento de este personaje extremadamente
activo en su condición de provocador cultural y cultor de una arquitectura del espectáculo y del entertainment, habilitará la aparición de una suerte de Rem de Arabia – un Lawrence posmoderno sin ningún viso
de belicosidad romántica – contribuyendo entusiastamente a la degradación paisajística y ética de los
emiratos con sus ideas de maridaje violento de los ascéticos territorios del desierto ( que en un momento
había manejado, en el Centro de Agadir, con una comprensión mas profunda y menos frívola ) con su
objetología de la banalización occidental, sus jardines de torres internacionales o sus resorts montados
en escarpas con directas referencias popularizadas a motivos populares como las celosías o las casa de
casbah.
[15] El trabajo de algunos proyectistas recientes como el francés Francois Roche ( como también entre
otros, Duncan Lewis, Eduardo Arroyo o Greg Lynn ) destaca por su marcado interés en un tipo de proyecto susceptible de entenderse como modelación territorial, interés por lo biomórfico y por la producción de
eventos ( mas que objetos ) que llamaría sustentables o pro-naturales en el sentido de concebirse como
aprovechamientos de carácterísticas, sobre todo topodinámicas, devenidas de los ambientes y sus atributos y cualidades. El caso del museo llamado Green Gorgon propuesto por Roche – un proyectista que
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tuvo contratos de NASA para explorar formas de asentamiento extra-terráqueas- en Lausanne se piensa
tratando de aprovechar los humedales de un sitio sobre el lago y la arquitectura se circunscribe a desarrollarse en una especialidad emanada de la topología laminar que podría ser desenvuelta acogiéndose
a la geometría natural del sitio y su funcionalidad ecosistémica. El proyecto asi deviene a una mínima
autonomía (y violencia) artefactual y consiste en aprovechar las formas derivadas de des-pliegues, casi
intentándose apropiarse en su estrategia proyectual de las teorías territorializantes y neobarrocas de
Gilles Deleuze.
[16] La experiencia Amereida es la de una cooperativa que desarrolla investigaciones proyectuales dentro de un plan didáctico de enseñanza de arquitectura dentro de un campus desarrollado por tal grupo en
un sitio frente al Océano Pacífico en Viña del Mar, Chile. Experiencia que lleva casi medio siglo a caballo
de investigaciones sobre teoría esencial o fundante de la arquitectura ( articulada por Alberto Cruz en
torno del concepto de acto poético ), en fenómenos del work in progress y proyecto colectivo ( la idea del
trabajo en ronda y la voluntad de pensar a partir de materiales pobres por ejemplo en Miguel Eyquem)
o las investigaciones en torno de la aerodinamia espacial, de sus formas de generación técnica y de las
relaciones antropológicas entre forma y percepción del espacio ( en las experiencias de Manuel Casanuevas ). Siguiendo algunas secuelas de las ideas de relación entre arquitectura y territorio desplegadas por
el el grupo chileno, hay otras experiencias – también didácticas y de investigación – como las que tuve a
cargo dirigiendo talleres de proyecto en Córdoba (Argentina) y La Paz(Bolivia) uniendo metodologías de
observación/modelación territorial con el análisis de potenciales sociales y de coyunturas políticas dentro
de los procesos espontáneos y populares de captura de espacio vacante inner o outer cities. Experiencias
en el mismo sentido también pueden entreverse en los proyectos del grupo Rural Studio ( Sam Mockbee)
de la Auburn University en Tennessee.
[17] Quizá Georges Hargreaves sea el exponente mas cabal de tendencias actuales dentro del landscape
architecture, esa actividad relevante en USA ( cuya carrera universitaria arrancó en Harvard a fines del
siglo XIX) con muchos cultores que van derivando a intervenciones territoriales estratégicas como es
también el caso de Martha Schwartz o Michael Van Valkenburgh. Hargreaves trabaja mucho en la remediación territorial como fue en el caso de sus parques en la costa Oeste norteamericana ( Crissy Fields,
Bixbee Park, trabajos hechos recuperando ex basurales o terrenos erosionados o de suelos degradados
) y también en actuaciones del tipo de planificación de cuencas con procesos de deterioros en los que va
modelando lugares, diagnosticando problemas y potencialidades y proponiendo series de intervenciones
muchas de ellas desarrolladas con participación de pobladores como el proyecto de la Ribera del Rio
Guadalupe, en Texas, de 2004.
10 La riesgosa pretensión de concluir esta presentación con un recorrido por tópicas andaluzas merece
rápidamente una aclaración: no soy un experto en esta región, ni siquiera un turista empedernido. Mi
ejercicio oscila mas bien en un registro basado en una suerte de recolección de postales ( no en un kiosco callejero sino en el megakiosko de la web ) en que por una parte, ejercí una elección – hay sitios web
que tienen 300000 imágenes andaluzas – lo cuál me permite, en un marco de aleatoriedad casi infinita,
configurar cierta propuesta tópica, mezclando genuinidad tradicional e impostación, globalismo y localismo, lo dado y lo proyectado, lo literal y lo metafórico, etc., todo en la intención final de observar, pensar y
proyectar como categorías que pretenden nutrir el propósito del proyecto Hibridación&Trasculturalidad en
los modos de habitación, que postula pensarse desde y hacia el territorio andaluz como matriz receptiva.
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[1] La relación Alhambra-Albaicin es un tópico de la relación culto/popular, en realidad no ligada a una
realidad histórica sino a una construcción moderna bastante apoyada en un lógica diversificada de presentar distintas categorías de objetos o bienes culturales. Son complementarios y funcionan físicamente
con relaciones visuales biunívocas, son al mismo tiempo diversos, en su precisión monumental versus
el impresionismo urbanístico pero la vez invierten sus cualidades toda vez que advirtamos sedimentos
complementarios tales como la reconstrucción impresionista de la Alambra que emprende Torres Balbás
( que por otra parte, a la vez que pasaba su docena de años como restaurador escribió una serie de
opúsculos sobre la necesidad de preservar lo barrial, en una intuición acerca de un tipo de gestión mas
ambiental de lo patrimonial ) mientras enfrente empezaron a localizarse y valorizarse piezas que como
los Cármenes eran objeto bastante precisos y elitistas.
[2] La región de la Alpujarras fuera de su relevancia natural (una de la áreas mas protegidas de Andalucía)
y su característica de paisaje resistente a una intensa agrarización es también materia densa en sucesos
históricos con antigua y superpuesta ocupación y con los episodios de las guerrillas moriscas contra
Felipe II a fines del siglo XVI, causa rápidamente conjurada por Juan de Austria y motivo de la definitiva
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expulsión o relocalización de los árabes de España. Algo de esa historia de larga duración tiene que ver
con la diversa interpretación de la etimología de su arábigo topónimo, tierra de pasturas o área armada
y guerrera ( refiriendo a la mencionada rebelión de Humeya), fortificada ( aludiendo a los menesteres
ulteriores a la revuelta citada ), etc.
[3] Arcos de la Frontera representa uno de los pueblos blancos gaditanos con su tipología de orígenes
romanos mas la superposición morisca – en este caso como un reino independiente de Córdoba cuya
organización urbana lentamente se extendió e incluyó asientos monásticos cristianos – manteniendo la
forma de enclave estratificado según diferencias jerárquicas en su peña colgada del Guadalete, uno de
los ríos bastante estragados por las contenciones de regadio.
[4] El Cortijo de las Piletas, cerca de Ronda, dentro del Parque de la Sierra de Grazalema, resulta uno de
los casos en que dicha tipología de explotación agraria deviene hotel rural, en este caso, con aceptable
rescate de las calidades patrimoniales de la arquitectura preexistente y una buena explotación del contorno de su paisaje, ya que alrededor funcionan todavía los alocornocales y las dehesas de encinas con su
ganado o los campos de trigo y girasol. El cortijo, como tipología rural, si bien arranca en su etimología de
nombre latino se complejizó cultural y productivamente con los árabes ( con el desarrollo de las alquerías
por ejemplo ) y representa para la región andaluza y extremeña el equivalente al de unidad de enclave
rural multifamiliar que se dio en la región catalana (masías) o lombarda (cascinas).
[5] La ermita de El Rocio en Huelva no es importante en su valor arquitectónico histórico-monumental ( la
construcción actual es un pastiche de menos de medio siglo pero implantada sobre el sitio de la primera
emita de Alfonso el Sabio, aparente fundador de este rito, en su origen, estación de la guerra antimorisca
) sino mas bien como escenario receptivo de la célebre romería del domingo pentecostano y su salto de
la reja con el ritual de tocar la virgen-paloma, ritual asumido por su buen centenar de miles de romeros
de las cien hermandades que transitan cada año. Hay aquí pués, un equivalente en un sentido a uno de
los actos de microcultura popular que ha devenido en fenómeno turístico for export y en otro sentido, a la
configuración de uno de los rituales de tránsito propios de las peregrinaciones, forma regional equivalente
a la santiaguina.
[6] El Bar Reca de Granada, pequeño y antiguo aunque remodelado comercio de la Plaza de la Trinidad,
representa como sin duda, muchos otros, el emblema del tapeo andaluz y esa forma de adentro-afuera
con que se conjuga una socialidad callejera, inestable y gesticulante, sede de numerosas maneras de
consagrar rituales populares de convivencia pero también de inexorable tránsito a lugar típico-tópico con
la consabida manera kistch de intensificar lo que se presume auténtico.
[7]La Sirenita de El Pedroso, a unos 70 km de Sevilla, representa el caso de una casa rural devenida hotel
reteniendo la mayoría de los lugares comunes identificatorios de aquella supuesta esencialidad habitativa
para advenirla a escenografía de turismo que remite a lo auténtico, aunque lo auténtico, como los maquillajes circenses, deba ser fuertemente acentuado para garantizar la nitidez de su percepción. Malvones,
muros encalados, carpinterías de madera basta pintadas con esmaltes de colores primarios, macetas
cerámicas, tejas moldeadas a muslo ( en América se las llama coloniales ), etc.
[8] Los Pozos de La Nieve en Constantina, hoy un albergue rural regenteado por belgas remite al caso de
la recuperación de objetos de arqueología industrial pués como su nombre algo poéticamente evoca, era
una fábrica de hielo, en su origen, en 1694, un sitio con permiso real para recoger nieve y de allí producir
hielo para refrigerar. El hielo se producía guardando nieve de invierno en unos pozos para luego transportarlo en verano en burros a los pueblos cercanos, incluso a Sevilla.
[9] Madonna en Sevilla es Madonna del mundo cuya apuntación de paso por Sevilla pone a ésta el mundo
( como con semejantes constelaciones de U2 o los Rolling ), signo de pertenencia o marca de globalidad,
aunque ese poner-se en el mundo resulta de un mero cálculo de rentabilidad pero que parte de un elemental diagnóstico de metropoliniedad ( tamaño demográfico, homogeneidad en el consumo de espectáculos, aceptación de una tarifa mundial ). Madonna retribuye seguramente tal vocación de aceptación
con algunos signos de identidad ( mantilla, abanico, tacones, guitarra flamenca, etc.) tampoco abusando
o sea sin alterar el delicado equilibrio de consumición limpia de un icono global.
[10] Y como hay globalidad del espectáculo puede haber en contraparte casi especular una globalidad
de lo antiglobal, como en los movimientos locales espejo de los globales-antiglobales que entre otras
cosas produjeron un objeto documental contestatario, el mapa Sevilla Global, en ocasión del Foro Social
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2002, un mapa para turistas muy especiales dice el documento, que organiza una selección tipológica
de lugares con categorías Michelin pero con contenidos emergentes de la crítica ideológica a lo global (
espacios del espectáculo, militarización del espacio, sociedades del espectáculo: todo puntuado y visible
como si fueran monumentos y a veces lo son ) junto a invenciones cuasi locales ( pelotazos urbanísticos,
bolsas de resistencia ).
[11] Los textiles de Pampaneira, en la región de las Alpujarras, como los de Níjar – ese lugar radical en su
pobreza ascética según el Goytisolo reporteando esos campos de la posguerra – remiten a lo rústico, a
lo reelaborado o el patchwork de lo re-hecho con la posible apariencia de elementos que ahora devienen
propios del folklore que el turista apropia pero que retienen cualidades de su esencialidad rural. Hay también en este caso, un persistente vestigio de los textiles sahelianos, dado lo que la comarca aun retiene
de su conato de reislamización ya a inicios del 600. Hay una oscilación del objeto, de manta campesina a
tapìz de loft neoyorquino, en todo caso el mismo mecanismo de desplazamiento que permitía filmar westerns en Almería porque las locations eran igual de secas pero porque también era mucho mas baratas.
[12] En el Paseo de Los Ingleses, en Ronda, emerge nítidamente el tópico de la ciudad enclavada en
lo territorial y el emergente de sublimidad que debió generar esa situación en el imaginario europeo,
del cuál puede ser señal elocuente la circunstancia histórica del paso por ese paseo del poeta alemán
Rainer Maria Rilke en 1911 y de tal forma como esta figura de paisaje funciona alimentando el registro
melancólico del romanticismo. La misma erección del Hotel Reina Victoria, el epicentro social de este recorrido, fue una decisión inglesa del orden de establecer aquellos puntos de experiencia que permitieran
al incipiente viajero de aventuras, un contacto con esa otredad cultural y paisajistica, equivalente posible
a otras construcciones simbólicas como la Carmen de Merimée. En el mismo paseo, está la Merced que
para nostálgicos del ancien regime guarda la mano de Santa Teresa, por mucho años amuleto personal
del Generalísimo.
[13] La Plaza de España en Sevilla que Anibal Gonzalez levantó para la expo de 1929 es un buen ejemplo
de un objeto de pretensión hipersignificante a partir de su complejidad metáforica, estilística ( Palladio,
Renacimiento hispano, deformaciones barrocas, etc.) y referencial ( toda la numerología generosamente
presente en el trabajo, como los 48 bancos laterales de los hemiciclos que aluden a las provincias españolas ) o su idea de erigirse en apología de una reconstrucción de relaciones con el ex imperio en gestos
tales como abrirse al Guadalquivir y abrazar América, pretensión política de baja repercusión no asi en su
impacto en sectores culturales conservadores de América que en relación a esta muestra fortalecieron su
concepto de lo que se llamó estilo neocolonial – uno de cuyos cultores centrales fue el argentino Martín
Noel, proyectista del pabellón argentino en tal expo -, una vertiente rural, anacrónica y aristocrática que
se proponía contribuir a un nacionalismo que se resumía en seleccionar referencias hispanófilas en lugar
de las francesas o anglosajonas. Lo curioso de la polivalencia (basada en la ambigüedad) de este monumento además de todo su impacto americano, es que fue un lugar ficticio apto para representar otras
culturas en su uso por los norteamericanos filmando en Andalucía y asi fue escenario colonial africano (
para Lawrence de Arabia ) o lugar retro-futurista (para La Guerra de las Galaxias).
[14] Antiguo sitio prerromano y luego andalusí, Priego de Córdoba, hoy de cerca de unos 20000 habitantes y en descenso demográfico ( el mismo tamaño que tenía en el siglo XVII cuando recibe el blasón de
ciudad ) remite a cierto común destino de historia densa ( ciudad de las aguas y de la seda, refugio de
los de Calatrava, señorío del Gran Capitán, etc.) ahora camino de un destino única y providencialmente
turístico apenas sostenido por los cultivos de olivares protegidos por denominación de origen.
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[15] El Puerto de Santa María, o nada mas que Puerto como porteños serían sus habitantes es uno de los
sitios cuya condición portuaria lo liga a muchos hechos de relación de España con extramares: por allí
entraron los moros a la península, de alli se fue Colón en su segundo viaje ( la Santa María se construyó
en astilleros de allí ), Buenos Aires, en origen Puerto de Santa Maria de los Buenos Aires asi se llamó en
su homenaje, por allí llegó la expedición napoleónica y cierto hálito de Ilustración aunque también por alli
entraron los Hijos de San Luis, la expedición europea que liberó a Fernando VII y clausuró el interregno
liberal ( que aprovechó América para liberarse ). Es también el sitio de cierta deriva industrial a terciaria
– de astilleros y bodegas a playas -, sede de los barones del jerez y ambiente retenedor de rasgos de arqueología industrial que acuden como registros de una historia de inserción productiva que no llegó a tal.
[16] En Rodalquilar, dentro del Parque del Cabo de Gata y cerca de Níjar y del abandonado y reconstruído
enclave inglés de extracción de oro el llamado Hotel de Naturaleza se plantea, con cierta sofisticación
que a veces no se percibe en la adocenada y filoarábiga construcción terciaria almeriense, el disurso
Observaciones territoriales. El proyecto como pensamiento.
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acerca de formas, colores , texturas y espacios tópicos de lo andaluz en una obra nueva. El resultado, si
bien abandona el muro encalado y los balcones con malvones e intenta gestos de metáforas territoriales
( como la rajas de agua que remiten a las acequías y a los valles ) no logra construir un topos y miserias
del internacionalismo, remite mas a cierta tropicalidad caribeña o mexicana, testimonio si se quiere de
flujos inversos de referencias semánticas.
[17] En Romilla, poblado de Granada subsisten en declive imparable decidido por la UE y la definitiva
pérdida de glamour del cigarrillo, cultivos de tabaco que todavía practican unas 1500 familias y que usan
para el procesado de las hojas unos secaderos que bien representan las endebles marcas regionales de
una forma y tipo de producción y de unas tecnologías resueltas con artesanalidad local; se trata entonces,
de las marcas o vestigios de un paisaje productivo yuxtapuesto al de la naturaleza y sus cultivos y teñido
de un aura de desgaste y abandono .
[18] La Casa del Rey Moro, en la traza de la antigua medina musulmana puede tener orígenes árabes
aunque su morfología actual data básicamente del XVIII, con un tortuoso proceso de construcción en
agregados laberínticos y anexiones de casas linderas y que incluye sobre el frente del Guadalevin los
jardines de Jean-Claude Forestier, a la sazón uno de los mas eximios proyectistas urbanos de la Buenos
Aires de la década del 20 asi como responsable de planes a la manera de Sitte para La Habana y Barcelona. Incluye la profunda escalera excavada que lleva al rio – la Mina – que supuestamente ya existía
en épocas de las guerras de los Reyes Católicos y también fragmentos de muros con tratamientos de
azulejos. Emplazamiento, jardines, historias estratificadas y manipulación de las superficies de muros y
asientos remiten a otras tantas escalas tópicas emergentes de posibles características de identidad andaluza. Lugar abrupto y urbanidad defensiva, sitio y paisaje proyectado con rasgos de la sublimidad del
jardin anglais globalizado por los franceses.
[20] El azulejo también hace parte de una dimensión de arte popular, lugar común representado en las
escenas y lugar común en la ornamentación de sabor localista que el objeto propone como en esta llamada Venta de La Palmosa, en Alcalá de los Gazules, cerca de Cádiz, parador caminero y epitome del
repertorio que se busca presentar: escenas características de la vida rural desprovistas de dramatismo y
presentadas a la manera de una Arcadia popular por lo que se trató de un discurso si bien iniciado en el
XIX muy característico del orden social de la segunda mitad del siglo, que promovió no solo esta vertiente
de arte popular y expresivo de un orden social jerárquico y amable sino además propuestas como los
poblados de absorción, la antiurbanidad de un equilibrio rural o el intento de una transición democrática
pensada desde cierto modelo de conservadurismo localista.
[21] Salobreña, poblado antiguo ( Salambina, Sagalvina, Salubiniya ) remite a otro tópico que trasviste
ciudad de vestigios tradicionales y formación urbanística arábiga a ciudad de turismo costero, con su
manipulación filológicamente impresionista de los tipos, mezclado al aprovechamiento de una corona
de ciudad auténtica pero derruída, destino casi fatal para cierto episódico proceso de terciarización del
territorio que también incluye rasgos de gentrification.
III Coda
Sin abortar la pretensión mas bien abierta ( y conclusivamente indeterminada ) de las notas anteriores
que intentan ligar un análisis del presente habitativo con observaciones territoriales de cara a imaginar
nuevas perspectivas de proyecto, cabe sin embargo alguna reflexión breve que ligue tal pretensión con el
proyecto de investigación y mi propia intervención en uno de los seminarios del mismo. No habrá empero
ninguna referencia de orden metodologista, ninguna indicación acerca de supuestas vias de savoir faire
en una situación que, al modo de Maimónides, nos tiene perplejos.
Creo que se trata en primer termino, de entender lo global y lo local, o mejor aun – pues creo que la dicotomia global/local es sino falsa, inexistente – entre lo global y lo fragmentario de la múltiple constelación
de escenas que procesan el impacto de efectos devenidos de tal globalidad. El cambio nocional de la
la articulación global/local a la de global/fragmentario no es una cuestión menor: implica señalar que lo
global es históricamente la categoría dominante y que las luchas políticas e ideológicas por venir se darán
entre una globalidad homogénea, controlada, estable, previsible y una globalidad heterogénea, fracturada, inestable, mutante.
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Dicotomía que se inscribe en los territorios que también oscilan y se complejizan entre efectos de homogeneidad globalizadora y resistencias emergentes de modos antropológicos cuya identidad se liga al
mantenimiento de tradiciones. Aunque asimismo, esta resistencia pro-tradicional no se postula al margen
de otro efecto de globalización, tal como surge de la voluntad de insertar en el mercado terciarizado (
turismo no tradicional, sino turismo rural, antropológico, ecológico, cultural-popular, etc., productos con
denominacion de origen, resemantización de modos habitativos tradicionales – del cortijo al hotel rural –
etc.).
En segundo termino resulta preciso acometer tal compleja interpretación de las relaciones entre la globalidad contemporánea y los procesos de defensa de ciertas autenticidades locales tal como se visualiza
en los territorios y sus cambios, con un talante que debiera ser por decirlo de algun modo, posideológico,
en tanto no puede primar ni una idea de progreso unicamente dependiente de efectos positivos de la
globalización ni una idea inmovilista y nostálgica de ciertas identidades tópicas. Lo primero incluye procesos graves de deterioro social y efectos perniciosos devenidos de la enorme concentración decisional
( la crisis iniciada a fines de 2008 lo explica: siendo en principio una crisis financiera, los instrumentos
aceitados de la globalidad funcionan repartiendo efectos democráticos enormemente extendidos ); lo
segundo puede derivar en una desustancialización de lo genuinamente tradicional en una dimensión mas
del mercado masivo y de sus facetas de entertainment.
En tercer término desde la postura de los especialistas en proyecto ( no únicamente arquitectos desde
luego sino también urbanistas, geógrafos, artistas territoriales, ambientalistas, narradores, cineastas,
publicistas, arqueo-antropólogos de tópicas modernas, activistas culturales, etc.) cabe imaginar proyectos ya no concebidos como objetuaciones sino como activaciones de procesos en curso en los cambios
territoriales; activaciones que podrán ser críticas o resistentes tanto como proactivas. El proyecto está
alcanzando otra definición de su metier posible quizá cerrándose ya el largo ciclo del proyecto renacentista-moderno.
En cuarto y final término, en el caso que nos convoca – el territorio sevillano en una dimensión inserta en
los flujos de esta problemática universalización globalizada – cabe el programa investigativo y experimental (usando el proyecto antes redefinido como instancia de experimentación y prueba ) de articular lo que
vinimos proponiendo casi como en tres bloques que parecen autónomos pero que debieran confluir y confrontarse: los procesos generales del capitalismo avanzado y sus expresiones territoriales, los desarrollos
regresivos y transformativos de la idea de proyecto en su fase posmoderna y la necesidad de indagar en
los paisajes locales desmontando sus características de estereotipos, verificando los impactos de aquella
globalidad, evaluando las energías resistentes-locales susceptibles de engendrar valores habitables y
definiendo un espacio viable y deseable en la futura división mundial del capitalismo cognitivo.
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[ INTRODUCCIÓN ]
La migración motivada por razones económicas es uno de los procesos sociales contemporáneos más
significativos en la reordenación de la sociedad contemporánea. De ésta se desprenden dinámicas que
transgreden el supuesto orden imperante en las sociedades con límites definidos y estados nacionales.
Esa condición relevante en el mundo contemporáneo ha sido condición suficiente para despertar el interés de múltiples disciplinas. Algunas de las vertientes de la sociología, siguiendo la tradición de la escuela
de Chicago, por ejemplo, han estudiado las dificultades de inserción de los inmigrantes en los contextos
de acogida, otras se han centrado en la reconversión económica de las ciudades en el marco de la globalización y la consecuente emergencia de nuevos mercados del trabajo, en una perspectiva analítica muy
próxima a la de la economía. Los economistas además han hecho un marcado hincapié en el estudio de
una significativa consecuencia de la migración: las transferencias de dinero (Guilmoto et Sandron, 2003,
137). El inventario de aproximaciones disciplinarias a la migración es extenso y constituye el objeto de
otras reflexiones publicadas en otros escenarios (Massey et al. 1993).
La antropología no ha sido ajena a la indagación de estos hechos ligados a la movilidad, tan expresivos
de las variaciones de las formas de vida humanas. La mayoría de aportes de esta disciplina se circunscriben al ámbito de los estudios de la identidad y del cambio sociocultural (Tarrius, 2001). La propuesta
consignada en este documento se centra en el estudio de las representaciones construidas por algunos
habitantes de 3 barrios de una ciudad de Colombia, sobre el territorio, la identidad, las clases de individuos, en relación con el hecho de emigrar. Estas representaciones son analizadas como una alternativa
explicativa de la emigración económica de pobladores de esta ciudad colombiana ubicada en la región
conocida como el Eje Cafetero. Una de las características del entorno de observación etnográfica, es
que esta región genera un número muy significativo a nivel nacional de emigrantes hacia España y los
Estados Unidos.
El análisis antropológico de la emigración en esta ciudad, contrasta con argumentos corrientemente expresados desde la economía como causas: la pobreza como factor de vital importancia, el desempleo
o la explicación que ve en los emigrantes unos actores que toman decisiones calculadas y sumamente
racionales que los llevan a emigrar. Por mi parte, propongo, sin desestimar otros factores, que la emigra-
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ción de esta ciudad está codificada culturalmente. Dicho de otra forma, sostengo que existe un conjunto
organizado de símbolos asociados a la emigración que sirven para justificarla y motivar a los pobladores
locales a viajar al extranjero. Como se ha señalado atrás, estos símbolos se expresan en representaciones sobre, primero, la identidad, en particular en torno la existencia de una serie de formas de hacer, de
pensar y de ser atribuidas a un sujeto regional que es fiel representante de parte de los valores capitalistas de empresa. Este sujeto arquetípico, que obedece a unas condiciones históricas, justifica y motiva
la emigración, principalmente de la gente de la región, aunque este sujeto, sintetizado en la figura del
“verraco”, ha llegado a integrar la identidad nacional de los colombianos.
Este sistema simbólico, en segundo lugar, se analiza a través de su influjo en la valoración de prácticas
y de sujetos sociales migrantes. La migración, en ese sentido, es vista como un medio que posibilita la
relación entre objetos y sujetos, en otros términos, intervienen en formas de clasificación o de estratificación social en los contextos locales de donde parte sujetos con la intención de obtener reursos. Así
las cosas, hay casos en los que se argumenta que la emigración se explica por el interés de obtener un
beneficio social en el contexto local, es decir, por el hecho de realizar a través del viaje todo aquello que
se subordina a, en términos de J. Friedman (2001), las estructuras locales del deseo: lo que es bueno,
eficaz y deseable en algunos contextos.
Como tercero, los sistemas de símbolos, se expresan en la forma en qué se representa y asigna valor al
territorio. De esta forma, un territorio como España puede devenir un destino al que es necesario o deseable arribar, al estar asociado en la geografía imaginaria, con algo próximo a la riqueza, el éxito, el glamour
y la felicidad o la idea que de estas cosas suele trasmitirse por diferentes relatos y por los mass media.
Un denominador común a estos tres factores a través de los cuales se propone una alternativa comprensiva para la emigración de población de una ciudad de Pereira hacia Europa, sería el hecho de que este
sistema simbólico está estructurado en torno a los valores e ideologías propios del sistema capitalista.
Dicho de otra manera, la matriz simbólica de donde se desprenden los significados de las concepciones
y prácticas (Sahlins, 2004) asociados a la emigración, son de orden capitalista, para lo cual se hace útil
entender el capitalismo como un construcción cultural, asimilable a la mito, como una realidad discursiva
que guía la práctica y estructura profundamente las creencias y concepciones.

[ METODOLOGÍA ]
El trabajo es el resultado de una aproximación etnográfica a un contexto de migración en Pereira, constituido por tres barrios de clases populares, de donde corrientemente parte la emigración económica hacia
España. En esta aproximación se trabajó con emigrantes retornados, emigrantes potenciales, vecinos y
familiares de emigrantes. Algunas de las técnicas empleadas fueron las entrevistas abiertas y en profundidad y la observación directa y participante. Adicional a esto se hizo la recolección y análisis de fuentes
secundarias sobre el tema.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Explorando la identidad: Los verracos como emigrantes

]
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La identidad regional del contexto de emigración estudiado, se construye a partir de prácticas que demuestran la posesión de cualidades especiales para encontrar el éxito sobreponiéndose a dificultades de
diverso orden. El nodo de sentido de la posesión de atributos que definen la identidad regional se organiza en torno a la figura de “verraco”. Esta figura sintetiza hechos históricos, sentidos míticos e ideologías
económicas. Su connotación más importante refiere una conducta culturalmente determinada, la cual
supone la posesión de cualidades excepcionales para llevar a cabo algunas prácticas, particularmente
de la esfera de la economía.
Ser “paisa”, es decir, nacido en Medellín, Pereira, Armenia, Manizales o uno de los pueblos de esta región resultante de un proceso de colonización interno colombiano, llamado la “colonización antioqueña”,
implica una condición identitaria singular y especial en Colombia. Las gentes de esta región, llamada la
región paisa, son reconocidas colectivamente como “verracos”, es decir, como personas que pueden ser
exitosas en todas las actividades que realizan. La valorización de los sujetos paisas o verracos contemIdentidad, espacio social y geografias imaginarias de migrantes de Pereira al extranjero
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poráneos, como portadores de cualidades excepcionales, se fundamenta en la grandeza atribuida a sus
ancestros migrantes, los colonizadores que partieron de Antioquia a poblar, en principio el sur, luego territorios distantes, desde finales del siglo XVIII. Durante casi dos siglos han sido creados múltiples mitos en
los cuales se conciben a los hombres y mujeres colonizadoras como héroes, como sujetos que encarnan
cualidades excepcionales para el negocio, para la empresa, el comercio, como sujetos que pueden sobreponerse a las dificultades del clima y de la selva para crear nuevos territorios en los que se reproduce
la civilización, donde se derriba a la naturaleza. La estructura de este mito es reiterada se trata del hombre que vence a la naturaleza, civiliza y se consagra como héroe (Bartra, 1992). Una cualidad particular
de esta construcción mítica de los verracos, es que en ella se enfatiza más el carácter capitalista: hombre
poseedor de espíritu emprender, de empresa, de negocios que con su trasegar, con su acto migratorio,
promueve la civilización, luego de sobreponerse a las dificultades.
Uno de los hechos que refrenda la exaltación del sujeto regional es la consolidación de esta región como
una de las más ricas del país. Bien por la empresa, por el carácter emprendedor y por la posesión de
riquezas que promovieron la reproducción del capital, bien por el café, lo que percibe la mayoría del país
es que los verracos lograron configurar una región rica que ha perdurado con una situación comparativamente mejor en términos económicos que el promedio del país. Un hecho adicional es que tanto el
proceso colonizador como su consecuente modelo de estructura capitalista que logró configurarse en
este territorio, es diferente a uno más feudal que capitalista que imperó durante el siglo XIX, y que aún
reproducido en varias regiones del país.
Las actividades que históricamente se hicieron emblemáticas de ese proceso civilizatorio y de expresión
de los valores capitalistas implicados en la noción de verracos son la arriería, la venta de mercancías
baratas y misceláneas por los pueblos y territorios recién colonizados (Hernández, 2006).
Los héroes del mito de colonización, del paisa, con sus valores, se han reproducido por varias generaciones. En estos destaca la puesta en valor de aptitudes de competitividad, de racionalidad económica capitalista, es decir, como compuesto de una serie de prácticas apropiadas para la realización de actividades
de especulación, para la obtención de grandes riquezas.
Esas prácticas que expresan el coraje, la sagacidad, la intrepidez, el entusiasmo, es decir, las capacidades que se suponen parte del espíritu triunfador para sobreponerse y para la empresa, ha experimentado
una transformación en los contextos contemporáneos.
Las prácticas económicas de muchos de los habitantes en la región, en la actualidad, buscan reproducir
prácticas asociadas a esa extraña forma de capitalismo moderno que ya expresaban en el siglo XIX las de
los colonizadores. La migración es una de esas exitosas reproducciones. Rememora los actos del siglo
XIX en la que los paisas iban civilizando y llevando el progreso por toda la geografía nacional. Implica
sobreponerse a todas las dificultades emergidas con un espíritu de empresa que a veces tiene unos límites flexibles de moralidad. La migración se encuadra en la condición que es reconocida localmente como
andariega, es decir, la búsqueda de esa riqueza idílica allende las fronteras, basados en la condición
de ser verracos. Los viejos emprendedores que representaban esa extraña burguesía regional que ha
sido mistificada, han sido sustituidos por otros practicantes económicos que encarnan cierto heroísmo.
Ha habido una cierta continuidad en la transformación del sistema ideológico que organiza buena parte
de la vida de la ciudad de Pereira y en general de varios contextos urbanos de esta región paisa, como
Medellín o Armenia. En la actualidad, los héroes que se sobreponen rápidamente a la pobreza en la que
normalmente nacen, ya no son los arrieros ni cacharreros, son los narcotraficantes, los paramilitares urbanos y los emigrantes internacionales.
Es por esta razón que en la actualidad tiene una buena ponderación social emigrar hacia el extranjero y
reproducir el acto de civilizar un territorio incognito. Mediante la realización de un viaje al extranjero se
supone que se es capaz de sobreponerse a las dificultades del desempleo o a la falta de ingresos para
acceder a bienes y prácticas que permitan exhibir el éxito en el contexto local.
A propósito, no se puede desconocer que Pereira revela una alta cifra de desempleo. Desde la década
de 1990, ha mostrado índices superiores a la media nacional, en parte como consecuencia de la crisis
cafetera. No obstante, el trabajo asalariado no parece la mejor alternativa para sobresalir demostrar la
reproducción del sujeto regional. Las ideas locales de bienestar están asociadas a imaginarios de rápido
ascenso social, algo que, según la creencia local, es proporcionado por las tres actividades señaladas
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atrás: narcotráfico, paramilitarismo o emigración, las cuales representan una forma de “rebusque”, es
decir, de hacer lo que sea necesario para sobreponerse, algo que se ha incorporado marcadamente en
la identidad colombiana.
En particular los viajes al extranjero, implican la construcción de un escenario en el que se ponen en
juego las habilidades inherentes a “ser verraco”. Los lugares del extranjero, son representados de manera similar a la selva que es necesario derribar para alcanzar los objetivos personales. La emigración,
fundada en una categoría reiteradamente utilizada por los emigrantes, obedece a ese modelo mítico en el
que destacan dos momentos, uno relativo a un pasado prospero que se evoca (cuando se afirma: “yo soy
verraco y allá me rebusco”, por ejemplo) y el otro a un futuro pleno de promesas de progreso económico.
En los relatos que refieren la emigración es común encontrar la idea de aventura y dificultad que hace
más importantes los logros del “verraco” emprendedor del viaje. La idea de un territorio desconocido
constituye un reto para el espíritu aventurero y la demostración de las cualidades de verraco para los
emigrantes o futuros emigrantes. Esa aventura se objetiva en una serie de trabajos de diversa índole que
los futuros emigrantes realizarán, aunque no existe un interés por saber con precisión a que se dedicarán,
basta con saber que se trata de una aventura que se supone les proveerá el éxito. La indeterminación,
la inexactitud de saber qué es lo que harán ayuda a magnificar la empresa a realizar. Existen frases que
sirven de estribillos para responder al interrogante sobre el futuro en los lugares desconocidos, una de
las más enfáticas es emblemática: “un paisa o se vara”, otra sería, “uno es verraco, uno se rebusca”. Algo
que no carece de importancia es que estos rasgos discursivos y la figura de verraco, se han incorporado
a la identidad nacional, expresándose sobre todo en los contextos de emigración o entre las poblaciones
inmigrantes.
Concluyendo este apartado, sería pertinente afirmar que la emigración en una formula ligada a una figura
históricamente constituida y míticamente afianzada. Esta figura implica una continuidad histórica con los
colonizadores antioqueños. Connota aún un espíritu de aventura propio del capitalismo que logró instalarse en el siglo XIX en Colombia y que se ha seguido reproduciendo, haciendo parte incluso de la identidad
nacional. Ese rasgo de la verraquera, sobre todo, es usado por los emigrantes que encuentran en una
práctica una forma de ser tan exitosos como los colonizadores.
Posesión, consumo y juegos de enclasamiento en los contextos de emigración
Los relatos y las observaciones de terreno muestran la importancia, más allá de las cifras y de la pobreza,
de los sueños de progreso material, del prestigio y de la necesidad sociocultural de mostrar qué se es un
digno representante del grupo. Para entender estos factores es necesario salirse de un análisis economicista y entender algunas lógicas simbólicas. Para Karl Polanyi, la economía reposa en el marco de una
matriz cultural. Este afirma que “el hambre y las ganancias no son las motivaciones primeras y únicas de
la práctica económica” (Polanyi, 1994, 254). Desde este punto de vista la emigración no sería únicamente
la reacción individual de los actores sociales a sus necesidades o deseos, sería más bien el resultado de
múltiples y complejos condicionamientos de tipo estructural.
A este respecto es importante señalar como existen en occidente principios inherentes a la ideología capitalista que construyen sistemas de valores y por lo tanto de actuación (Polanyi, 1983; Dumont, 1978).
El orden simbólico del mundo obedece a representaciones en las que, por ejemplo la competencia, las
leyes del mercado, el afán de poseer o de consumir bienes son naturalizados. Como lo señala Simon,
los individuos se pliegan a la ideología de un « patron libéral qui a commencé à se projeter dans l’esprit
d’initiative et d’entreprise, dans la valeur de la compétition et de la concurrence, dans l’idée d’une hiérarchie naturelle entre les êtres » (Simon 1978, 162). Los objetos, las cosas, aquello que se compra, lo que
se consume justifica la competencia entre individuos y se convierten en parámetros de clasificación social
y en motores de la vida cotidiana (Heilbrum, 2005).
]
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La definición de estilos de vida y la organización de prácticas migratorias se enmarca en los contextos
locales estudiados en sistemas de búsqueda de diferencias sociales. Estos sistemas « nous permet de
poser que l’individu se représente soi-même, en relation d’autres sujets, imagine sa position sociale et
projette sa mobilité sociale à celle des siens » (Oso, 2005, 112) ; dicho de otra manera, permiten hacer
comprensibles los sistemas de posiciones sociales de los individuos que quieren migrar y de aquellos
que los logran y de sus familias.

Identidad, espacio social y geografias imaginarias de migrantes de Pereira al extranjero
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Vale la pena mencionar que un ascenso social se deriva del simple hecho de estar o de haber estado en
esos lugares reconocidos como propiciadores de riqueza. Aunque se supone que son las transferencias
de recursos y uso objetivo de estas lo que permite el ascenso, el hecho de poder llegar a realizar parte de
la empresa de la emigración (recoger los millones de pesos para el viaje, obtener un visado son parte de
las dificultades que se valorizan) otorga alta estima social al emigrado, retornado y a sus familiares. Es
por esto que los familiares tratan de ocultar el fracaso de sus parientes en el extranjero, llegando hasta
el extremo de endeudarse para ostentar gastos propios de un familiar de un emigrado, y no dar signos de
lo inadmisible, la derrota. Hay casos en los que se da una ostentación verbal por parte de los familiares y
se muestran con orgullo fotos del emigrado en el extranjero, con las cuales se quiere refrendar un cierto
triunfo. El viaje es codificado socialmente como un hecho de diferenciación, el solo hecho de “estar allá”
es una fuente de reconocimiento, su sola realización es parte de las acciones anheladas por muchos en
los barrios, es decir, es bien ponderada al hacer parte de las “estructuras locales del deseo” (Friedman,
2002, 236).
Cuando se refieren estas estructuras locales del deseo, análisis como los que presenta un texto de la OIM
(2005) sobre la emigración en Pereira, poseedor de un marcado carácter racionalista, pierde su eficacia
explicativa. Esto dado que la emigración no es producto de un cálculo racional de los emigrantes. Lo anterior no indica que no haya cálculo, lo que pasa es que ese cálculo de riesgo se hace de acuerdo con las
percepciones resultante de las codificaciones culturales (Castaingts, 2002). Uno de los recursos informativos comúnmente utilizados para este cálculo son los relatos cotidianos de las aventuras de héroes emigrantes que tienen lugar en el barrio. Estos relatos ofrecidos por los retornados siempre ocultan los trazos
negativos de la experiencia migratoria y magnifican el carácter heroico y la facilidad para la consecución
de dinero en el extranjero. Estos discursos, existen en consecuencia con el imperativo moral local de no
poder fracasar. Así las cosas, cuando un emigrante retornado ha tenido un experiencia migratoria negativa, es probable que se cambie de barrio para no confrontar a sus vecinos y mostrar su incompetencia.
Otra manera en la que se evidencia la “irracionalidad”, derivada de esa estructura de deseos locales, es
cuando para acceder al viaje, las personas dejan un empleo en el que dinero suficiente como para vivir
cómodos allí o cuando se endeudan por cifras extraordinarias para conseguir a toda costa una visa y el
viaje. A veces la cifra de endeudamiento llega hasta los 15.000 euros, dinero con el cual, si de análisis y
cálculo se tratara, podrían montar invertir en ciertos negocios, pero no es común esta opción dadas las
estructuras locales de deseo y racionalidad. Algo similar ocurre con los dineros enviados por los inmigrantes. Antes de pensar en invertirse en bolsas o títulos valores o en otras opciones rentables, estos son
utilizados para adquirir los bienes que han sido codificados como importantes en los contextos de emigración: la adquisición de una casa o sus mejoras, la compra de un taxi o, cuando se trata de mucho dinero,
de una buseta. Esto cuando se trata de alternativas de inversión, porque existen también otros bienes
habituales comprados que demuestran el éxito del viaje: motos para miembros de la familia y regalos de
diversa índole, para aquellos que sirven para incrementar la posición social del ausente.
Pero la moto, los perfumes, los accesorios de lujo para las modestas casas, las ropas de marca, los
perfumes caros y las joyas, hacen parte de un consumo conspicuo o de ostentación (Veblen, 1978) que
es normal en los contextos de emigración en Pereira. Estas formas de gasto suntuoso son eficaces para
dotar de estatus y para convertir a la emigración en un hecho deseable. La forma más habitual de las
exhibiciones de prestigio, tienen lugar cuando los emigrados retornan por uno o dos meses, a veces endeudándose en el país donde están llevando a cabo su experiencia migratoria. Durante estos periodos lo
emigrantes llevan a cabo fiestas a las que suelen invitar a los vecinos y hacer muestras de abundancia
exageradas. A demás de las fiestas, hacen regalos y viajes que sirven para no dejar duda del éxito de la
migración. Estos son los signos de la “lógica de diferenciación estatutaria” (Baudrillard, 1979, 79), aquello
que muestra el éxito, el progreso material y por lo tanto la eficacia del viaje, de acuerdo con las expectativas sociales locales.
La decisión de emigrar no es entonces una decisión personal ni eminentemente racional. La familia y el
contexto de vecinos son sumamente significativos. La dimensión de la familia es abordada en otros estudios, enfatizando que es necesario que alguno de sus miembros emigre para incrementar el bienestar
colectivo. Aunque eso suele ocurrir, el papel de la familia es mucho más complejo. La pobreza, además,
cuando se analizan las condiciones de los lugares de emigración, casi siempre clases medias bajas (o lo
que se llama así en Colombia), es un factor explicativo tanto como las presiones sociales y las estructuras
locales del deseo.
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La revelación: Europa, el lugar del nuevo ElDorado
Además de la condición cultural de “ser verraco”, la representación que hacen los pobladores locales del
Tercer Mundo, del Primero, constituye un factor explicativo de la emigración.
La construcción de nuevas formas de pensar el mundo a través de representaciones sobre la riqueza y la
felicidad, puede ser reconocida como una producción cultural que deviene “una cosmología, la adición de
de representaciones transmitidas de generación en generación, las cuales son portadoras de la génesis
y de la organización del mundo social” (Augé, 2001, 104). Estas construcciones devienen un medio para
la creación de parámetros de lo real y para la invención de la sociedad, en nuestro caso, para definir la
intencionalidad de las prácticas y de los itinerarios de los emigrantes.
En ese sentido, este acápite se orienta, en parte, a evidenciar la forma específica que adquieren los
discursos y las representaciones en el hecho de imaginar un territorio, en el caso particular, España en
un polo de atracción para los inmigrantes colombianos de Pereira. La condición de polo de atracción,
metáfora ella misma, se piensa acá a través de otra metáfora, menos física, la de geografía imaginada,
paráfrasis de la “geografía imaginaria” que refiere Edward Saïd (2005) en L’Orientalisme. Una geografía
imaginada es un lugar que existe en la representación pero que llega a tener una existencia efectiva entre un conjunto de personas. Es a través de un complejo proceso de construcción cultural en el que se
empieza a, por ejemplo, atribuir un atractivo y unas formas de vida deseables a países del primer mundo,
cuando se habla de la construcción de una geografía imaginada para los emigrantes.
A partir de lo anterior, se asume que países como España, han sido representados por las gentes de
Pereira, como un destino donde es posible adquirir los recursos que promueven el éxito, el progreso, el
bienestar o la felicidad para los inmigrantes y sus familias, dicho en otros términos, de esta forma, se
constituyen las geografías imaginadas que reproducen, ahora a la inversa, la existencia de un nuevo “ElDorado” (Hernandez, 2007)
La abundancia de esas geografías imaginarias contrasta con la valoración negativa del territorio de donde
se parte o se pretende emprender la emigración. Esta valoración a su vez, están intrínsecamente relacionada con la posibilidad o la creencia al acceso a bienes o servicios que son considerados de élite y en
consecuencia, propios de los países que hacen parte de la representación favorable.
La emigración de gente de Pereira es consecuente con el cumplimiento del sueño de llegar a territorios en
los que se pretende la realización de los sueños de consumo o de posesión de bienes. En esa geografía
imaginaria aparecen países mejor ponderados que otros en cada contexto local y en cada época. En la
actualidad, en la ciudad de Pereira, es común encontrar que los destinos más frecuentemente relacionados con la riqueza, son los Estados Unidos y España. Aunque los Estados Unidos, aún presenta algunas
de esas cualidades que recuerdan el “sueño americano” para muchas gentes, es España la geografía que
encarna más directamente la idea de que estar en sus territorios es una razón suficiente para la obtención
de recursos.
Los objetos que dan forma a ese nuevo El Dorado, ya no son el oro y las riquezas arcaicas, como cuando
la representación de unos recaía sobre los territorios de otros. ElDorado actual, implica objetos de diversa
naturaleza y valor: vestidos, una casa, un taxi, un reloj de marca y una fiesta para invitar a los amigos. La
obtención de estos objetos explica la obtención del triunfo migratorio.
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La construcción imaginaria de geografías, se asocia con la difusión y apropiación local de ideologías
propias del capitalismo moderno. Una de ellas se expresaría en la pretensión de alcanzar los estándares
de consumo de los países del primer mundo, esos mismos patrones que se difunden a través de los medios dispuestos por la globalización tecnológica y mediática. Así lo expresa Fabregat “si los consumos
materiales y sociales que acompañan a las formas de vivir de Occidente estuvieran presentes en grado
semejante en los países emisores actuales de migración, las cantidades migratorias actuales disminuirían ostensiblemente” (Fabregat, 2001, 2). Las poblaciones locales se adhieren a esta forma de concebir
el mundo, en la que el valor de los sujetos se mide por el consumo o por la posesión de bienes que se
suponen el resultado natural de la migración económica.
Lo planteado anteriormente supone una relación inextricable entre el mundo simbólico y el mundo económico. En ese sentido, autores como Marshall Sahlins (2004) o Maurice Bloch (2004), plantean que
las nociones relativas a la esfera de la economía, lejos de ser conceptos a-culturales y a-históricos, son
Identidad, espacio social y geografias imaginarias de migrantes de Pereira al extranjero
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el producto de una historia social y política que se expresa en categorías culturales usadas tanto en los
medios académicos y políticos, como en la vida cotidiana.
Estas configuraciones culturales del mundo de la economía, son las que definen nociones como la de
“estilo de vida deseable”, fundamental en la decisión de emigrar al extranjero. La finalidad del viaje podría
entenderse como la posibilidad de adherirse al consumo y posesión de bienes que simbolizan, en cierta
medida, una esencia de la humanidad actual. Esta forma de consumo que parte de los paradigmas reconocidos globalmente, se ha naturalizado y ya no hace parte solamente de la habitualidad de los países de
altos ingresos, sino también de sociedades del mundo en desarrollo, como la de Pereira.
La búsqueda de esos ideales, implica el contraste con las condiciones del propio territorio y con la devaluación de todo lo que se encuentre en él. Es normal entonces, encontrar que hay personas que tienen un
salario y posición social que serían envidiables para la mayoría de la población en Colombia, pero que, no
obstante, prefieren dejar todo de lado para salir a la conquista de los bienes que buscan obtener en esa
geografía imaginaria a través de la que se representa el Primer Mundo.
Los mecanismos para el mantenimiento de la ficción que incentiva los deseos de emigrar en busca del
nuevo ElDorado, tienden a ser diversos. Uno de los más frecuentes en la actualidad está constituido
por los discursos de otros emigrantes que tratan de ocultar todo hecho negativo concerniente al viaje,
resaltando o construyendo y reproduciendo un viaje idílico un destino con problemas mínimos o fáciles
de resolver para un verraco. La eficacia de ese mecanismo para delimitar esa geografía incógnita de lo
imaginario, radica en parte en el gran volumen de emigrantes que regresan de Europa o con los que se
tiene contacto en la actualidad.
Otros mecanismos más clásicos pero, para nuestro caso, menos eficientes en el contexto etnográfico,
para orientar el viaje al Primer Mundo, es la televisión y otros medios técnicos de telecomunicación
(Appadurai, 2001). En ellos se reproducen los estereotipos de países que las gentes del Tercer Mundo
quieren visitar. Allí se ponen los pilares de esa geografía imaginaria, que se supone lo suficientemente
rica como para garantizar el éxito de aquellos que se pongan en contacto directo con ella, a través de la
emigración, o indirecto a través de la adopción de estilos de vida inherentes a ella.
Así pues, las geografías imaginarias, definen fronteras mental y socialmente construidas sobre lugares a
los que les atribuyen cualidades particulares. Estas propiedades están en sintonía con las ideologías occidentales del capitalismo. De allí se derivan múltiples efectos de atracción o de repulsión, que en general
han jugado un papel muy significativo en la generación de la emigración.
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INMIGRACIÓN Y CONFLICTO EN TORNO AL ESPACIO PÚBLICO URBANO.
EL CASO DEL DISTRITO MACARENA DE SEVILLA.
Ibán Díaz Parra. Geógrafo.
(Sevilla, España)
Palabras clave: migraciones - espacios públicos - ciudad
Institución:
Departamento de Geografía Humana.
		
Universidad de Sevilla
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[ INTRODUCCIÓN ]
La población inmigrante extranjera ha sufrido un notabilísimo incremento en el Estado español en la
última década. La situación es tal que en los últimos años España ha pasado a ocupar una de las primeras posiciones en entrada de inmigrantes, por encima de países mucho más poblados como Alemania
o Francia (URDIALES, Mª. E. 2007). La población extranjera en España en el censo de 1991 era de tan
solo 346553 personas, el 0.9 % del total. Sin embargo, los datos de 2007 la elevan a casi cuatro millones
y medio de extranjeros, cerca del 9% del total de la población.
Según el informe “Perspectivas de las migraciones” publicado en 2007 por la OCDE, en 2005 en España habían entrado 15.7 inmigrantes extranjeros por cada mil habitantes, un cociente sólo superado por
Luxemburgo y muy superior a países que históricamente han sido áreas preferentes de destino de migraciones internacionales como Estados Unidos, Reino Unido o Francia.
El flujo inmigratorio no solo ha dado lugar a notabilísimos incrementos de población, también ha propiciado los primeros problemas de convivencia entre población autóctona y población extranjera en los
sectores urbanos que han sido áreas preferentes de destino de estas comunidades. Sevilla, a pesar de
no contar con proporciones de extranjeros comparables a ciudades que llevan acogiendo a este tipo de
población desde hace mucho más tiempo, no es una excepción, ni respecto del creciente impacto demográfico de la inmigración extranjera, ni respecto del impacto social en sectores urbanos concretos de la
ciudad.
Desde el 2007 aproximadamente, los medios de comunicación locales agitan el fantasma de la conflictividad étnica en el Distrito Macarena, principalmente en El Cerezo, el barrio sevillano que acoge a la mayor
proporción de extranjeros de la ciudad. Las denuncias de la Asociación de Vecinos El Cerezo, han encontrado un fuerte aliado en la prensa y en la oposición política conservadora, que acusan al Ayuntamiento
de inhibición respecto de esta problemática. La principal reclamación es el incremento de la presencia
policial y del control sobre las comunidades de extranjeros, sus comercios y sus espacios de encuentro.
Se multiplican así las denuncias: por el ruido, los botellones, la actividad comercial sin licencia o la supuesta venta de sustancias estupefacientes. También se ha llamado la atención sobre el fuerte declive
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demográfico del barrio, y sobre como la salida de población de origen español podría estar motivada por
el asentamiento de extranjeros.
La expresión urbanística de esta conflictividad se refleja claramente en el espacio público donde en la
última década y de forma pareja al rejuvenecimiento y la etnización de estos barrios, el mobiliario urbano ha sido paulatinamente suprimido. Hoy día es casi imposible encontrar un banco público en toda el
área preferente de destino de inmigrantes extranjeros que conforman los barrios de El Cerezo, El Rocío
y Doctor Marañón, y los cerramientos de metal aparecen en los espacios más diminutos e inverosímiles.

[ METODOLOGÍA ]
Para aproximarnos a esta realidad hemos realizado un análisis de las dinámicas demográficas de la población autóctona y extranjera y de la nueva cartografía social que el proceso reciente de incremento de
la inmigración está generando, haciendo hincapié en la posible concentración de la población extranjera
y en la posible de existencia de un proceso de sucesión en el Distrito Macarena de la ciudad de Sevilla.
La mayor parte de los datos aquí presentados fueron recogidos durante el proyecto de investigación denominado “Desarrollo de un estudio sobre análisis y diagnóstico de los procesos de transformación urbana y social en relación con el asentamiento de la población inmigrante extranjera en el Distrito Macarena”,
realizado durante el año 2008 para la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y dirigido por
el Arquitecto Ventura Galera Navarro y el Profesor Víctor Fernández Salinas. Por lo tanto se trata de una
aportación situada en el contexto de una investigación más amplia.
El análisis se ha realizado partiendo de los datos del Padrón Municipal entre los años 2000 y 2008, para
los once distritos que componen la ciudad de Sevilla en primer lugar, y para los barrios, formados por
agrupaciones de secciones censales, que componen el Distrito Macarena.
Estos datos han permitido la representación grafica de la distribución de la población extranjera en la
ciudad de Sevilla, permitiendo comprobar el mayor o menor peso de la misma en el Distrito Macarena. En
un segundo nivel se ha cartografiado la distribución de la población extranjera dentro del propio Distrito,
permitiendo localizar los sectores donde el asentamiento de esta nueva población pudiese tener un mayor impacto demográfico y social.
Tanto para todos los distritos a escala de ciudad, como para los barrios del Distrito Macarena, se ha
atendido a las dinámicas de crecimiento de la población: total, española, y extranjera entre los años 2000
y 2008, comprobando si se está produciendo una sustitución de población, dónde se está produciendo
y dónde no, y hasta qué punto, a partir de los datos disponibles, puede demostrarse una relación causal
entre la salida de población española con la entrada de extranjeros.
En un tercer nivel, seleccionando los barrios donde el incremento de la población extranjera está teniendo
un mayor impacto, se ha comprobado el estado de los espacios públicos a través de un trabajo de campo,
atendiendo principalmente a la existencia y estado del mobiliario urbano o al desarrollo de medidas restrictivas de su uso. Esta información se ha complementado con una serie de entrevistas a representantes
vecinales de la zona que podría confirmar o no nuestra hipótesis, según la cual, en los últimos años se ha
producido una fuerte represión sobre el uso del espacio público debido a la demanda de las organizaciones vecinales tradicionales, como reacción a su uso por parte de la población extranjera.
Se han realizado entrevistas con cuatro representantes de asociaciones vecinales activas en la zona.
Éstos son los siguientes: A. A. P. presidente de la AVV El Cerezo, E. A. P. presidenta de la AVV Barriada
de Begoña, M. S. M. presidente de la AVV Doctor Marañón y C. S. E. activista contra la especulación y
miembro de la asamblea de vecinos de la Calle Guadalcanal, en el barrio de Begoña.
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La cartografía se ha desarrollado en su totalidad con el programa GVSIG, un sistema de información
geográfica desarrollado por la Comunidad Valenciana de libre uso, utilizando bases cartográficas de los
distritos y los barrios de Sevilla.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Inmigración y conflicto en torno al espacio público urbano. El caso del distrito Macarena en Sevilla
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Distribución de la población extranjera en Sevilla por distritos (2008). (Fte: Elaboración
propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla.)

El asentamiento de población extranjera en la ciudad de Sevilla en la coyuntura reciente.
(Distribución y segregación de la población extranjera)
A 1 de Enero de 2008 el número de personas empadronadas en el municipio de Sevilla, ascendía a
704897 personas, de las cuales 33003 eran extranjeras. Entre 2000 y 2008 esta población pasó de ser
algo menos de un 1% a suponer un 4,7 % del total de ciudadanos empadronados.
Con mucha diferencia, el distrito en el que asentamiento de comunidades extranjeras está teniendo un
mayor impacto es Macarena tanto en valores absolutos como en valores relativos, donde, a fecha de uno
de Enero de 2008, los 7664 extranjeros empadronados suponían un 9.5 % del stock de habitantes. Le
seguían el Distrito Casco Antiguo, con un 6.7 % de población extranjera, y Cerro-Amate con un 5.6%. En
valores absolutos Cerro-Amate acoge 5083 extranjeros y Casco Antiguo 3928 (figura 1).
La población extranjera en el municipio de Sevilla sigue teniendo poco peso, pero ha crecido rápidamente en los últimos años. Este crecimiento ha tenido un notable impacto en la evolución demográfica de
la ciudad, y esto es debido a que la población no extranjera residente en el municipio se encuentra en
regresión desde mediados de la década de 1990. Comparando los datos de 2000 y 2008, en la Tabla 1,
podemos comprobar cómo la población total de Sevilla ha sufrido una pequeña regresión de un -0,4%,
pasando de 707943 a 704897 individuos. Estos datos no resultan en principio alarmantes, sin embargo,
si tuviésemos sólo en cuenta la población empadronada nacionalizada española, el número de habitantes habría caído de 701171 a 671894, una variación de -4,2 %. Por lo tanto, el incremento de la población
extranjera, que ha sido para este periodo de un 387,3 %, es el que ha suavizado el declive demográfico
de Sevilla.
					

2000			

ESPAÑOLES				

701171			

671894		

2008			

Variación 2000-2008 %
-4,2

EXTRANJEROS				

6772			

33003		

387,3

TOTAL					

707943			

704897		

-

0,4

Tabla 1. Impacto demográfico del asentamiento de población extranjera en Sevilla.
Fte: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla.

Diferentes sectores de la ciudad muestran diferentes comportamientos, no solo respecto del asentamiento de la población extranjera, también respecto del crecimiento de la población española. En la figura 2
hemos representado, para cada uno de los once distritos en que se divide la ciudad, la variación de la
población, entre 2000 y 2008, así como la variación de las poblaciones española y extranjera con respecto al total. Esto nos permite comprobar en qué medida el crecimiento y decrecimiento de la población en
los diferentes distritos es debido a las variaciones de la población española y de la población extranjera.
En primer lugar, comprobamos como sólo tres de los once distritos ganan población, Casco Antiguo,
Este y Bellavista-Palmera. Este último, sólo incrementa su población en un 0,9%, y ésto es debido al
incremento de la población extranjera, dado que la población española se reduce, aunque de forma más
leve en otros sectores de la ciudad.

í ndice

Iban Díaz Parra

]

77 [

htmhc

Impacto demográfico del asentamiento de población extranjera en
Sevilla. (Fte: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla)

Proporción de población extranjera en los barrios del
Distrito Macarena.. (Fte: Elaboración propia a partir del
Padrón Municipal de Sevilla)

El Distrito Macarena es el distrito que más población pierde, 3857 individuos menos en 2008 que en
2000, sin embargo, es también el que más población extranjera ha ganado, 6837 individuos. La explicación a este hecho se encuentra en las enormes pérdidas de población española, las mayores de toda
Sevilla con gran diferencia, perdiendo más de 10000 vecinos en un periodo de ocho años.
La población extranjera en el distrito macarena, impacto demográfico.
El distrito Macarena tiene en la actualidad 80.289 residentes empadronados, algo más del 11% de la población total de Sevilla, habiendo perdido desde 2000 algo más del 4.5% de su población. Esto se debe
a un cierto estancamiento del crecimiento natural en casi todos los barrios del Distrito y a un proceso
migratorio con origen en el sector y destino preferente en la corona metropolitana.
La figura 3 describe la distribución de la población extranjera en el distrito atendiendo a su proporción
por barrios. Se hace evidente la concentración de valores altos en los barrios situados en el corazón del
distrito, en torno a El Cerezo, y que se diluye conforme nos acercamos al sur, hacia el centro histórico
de la ciudad. El Cerezo cuenta con cerca de un 35% de población extranjera, seguido de dos barrios
limítrofes al oeste y al este: La Palmilla-Doctor Marañon, con un 27%, y El Rocío, con un 25 %. En torno
a estos tres barrios se disponen otros con proporciones de extranjeros por encima del 10%, formando un
clúster que ocupa la mayor parte del distrito.
Respecto de la caracterización de la población extranjera, las nacionalidades con mayor presencia son
de población andina (ecuatorianos, peruanos y bolivianos), conformando un 42% del total de extranjeros;
y marroquíes, nigerianos y rumanos, sumando en total estos cuatro grupos un 61% de los extranjeros. En
los tres primeros casos, su distribución en el distrito resulta casi idéntica, mientras que la distribución de
los rumanos es visiblemente disímil con respecto al resto. De esta forma comprobamos como el clúster
de población extranjera en Macarena está compuesto fundamentalmente por tres clústers superpuestos
de andinos, marroquíes y nigerianos, como podemos comprobar en la figura 4.
Las pérdidas de población española tampoco son homogéneas como se puede comprobar en la figura
5. Éstas se producen en su mayor parte por un saldo migratorio pronunciadamente negativo para la
población de origen español, a lo que se añade un crecimiento natural negativo, propio de barrios muy
envejecidos.
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Las pérdidas de población local resultan dramáticas en los casos de Polígono Norte, Villegas, Begoña o
Hermandades, y resulta evidente como estas pérdidas están siendo compensadas por el asentamiento
de extranjeros. Sin embargo, si comprobamos todos los casos, no parece haber una correlación entre
ambos procesos, de salida y entrada de población, encontrando toda una variedad de casos. Todo parece indicar un declive demográfico de la población española, por emigración y/ o por crecimiento natural,
con las excepciones de aquellos barrios que han tenido desarrollos urbanísticos residenciales de forma
reciente, mientras que la población extranjera ocupa un vacío que se venía generando con anterioridad a
que esta ganase un peso significativo dentro de la zona, ya bien entrada la presente década.
Inmigración y conflicto en torno al espacio público urbano. El caso del distrito Macarena en Sevilla
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Distribución de andinos, marroquíes, nigerianos y
rumanos en quintiles. (Fte: Elaboración propia a
partir del Padrón Municipal de Sevilla)

Crecimiento de la población española y extranjera en los diferentes barrios del Distrito Macarena.
(Fte: Elaboración propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla.)

EL TRATAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO
(Fotos y entrevistas)
Hemos elegido cuatro barrios del Distrito Macarena con elevado peso de la población extranjera, estos
son: El Cerezo, El Rocío, Doctor Marañón y Begoña. En los cuatro casos se trata de barriadas de tipo
polígono con escasos ejes estructurantes y con cambios de rasante habituales, fruto de la escasa planificación con la que se ocupó el sector en su momento. Apenas algunos antiguos caminos rurales como
la actual Avenida Doctor Fedriani o la Avenida de La Barzola, sumadas a la Ronda de Pio XII, dan una
cierta coherencia a este caótico paquete urbano ubicado en el corazón del distrito.
Las promociones van desde edificaciones realizadas en los primeros años de 1960 por iniciativa pública, el caso de Begoña, hasta sectores construidos ya en la década de 1970 y por iniciativa privada, el
caso de El Cerezo, dirigida a la demanda de una población trabajadora que aumentaba progresivamente
su poder adquisitivo en esa época. Resultan ser a pesar de sus diferencias, un área de características
bastante homogéneas. Se trata de típicas unidades de bloques de pisos, distribuidos en manzanas con
plantas poligonales, con numerosos paseos peatonales y vacíos entre bloques que forman un hermético
espacio público volcado hacia el interior de cada barriada.
Su estética varía entre el ladrillo visto de los edificios de hasta cinco plantas de El Cerezo, hasta el
enfoscado pintado en riguroso blanco de las cuatro plantas de Begoña. La edificación se encuentra en
general en aparente buen estado y su característica más destacable es la elevada densidad residencial.
Cuenta con todas las infraestructuras propias del suelo urbano consolidado, con la red de abastecimiento
eléctrico exterior. Cuenta también con abundante comercio de proximidad, algo muy destacable en El
Cerezo, donde se encuentra la mayor ratio de comercios por vivienda.
Es notable la escasez de dotaciones públicas, fuera de la existencia de tres colegios: Argote de Molina,
Pio XII y Santa Catalina. La carencia dotacional es tal, que se ha comprobado la presencia de una mezquita ocupando un sótano de uno de los bloques situados en el extremo norte de El Rocío. Es destacable
el elevado número de aparcamientos en superficie que colapsan prácticamente todo el sector.
En El Cerezo, la plaza Playa Punta Umbria es prácticamente el único espacio público acondicionado,
1700 metros cuadrados sometidos a un uso intenso, especialmente por parte de las comunidades extranjeras, con arbolado de entidad y mobiliario urbano en buen estado, en el que en los últimos años
se han multiplicado los cerramientos que aparecen en los lugares más inverosímiles. A este lugar se le
suman los numerosos espacios abiertos que dejan los bloques entre sí, conformando un espacio público
raquítico y escasamente tratado, donde los usos predominantes son el comercial y el aparcamiento en
superficie.
Existen al menos 2500 m2 de espacio libre, repartidos en cuatro vacíos residuales entre bloques sin ningún tipo de mobiliario, a los que se suma una pequeña cuña de suelo de 1300 m2 en el extremo norte
del barrio que carece incluso de tratamiento de suelo.
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El Cerezo. Cerramientos y estructuras de metal para imposibilitar el uso del cambio de rasante con Av. Doctor Fedriani como
asiento.

Cerramientos en El Rocío.

Encontramos ocasionalmente algunos arriates ajardinados bien tratados y arbolado mediante macetas y
alcorques, abundantes y de entidad. El acerado es generoso, entre tres y cinco metros, pero se encuentra en mal estado en algunas vías. El alumbrado es suficiente y el mobiliario urbano escaso y limitado a
papeleras, arriates y macetas. Es destacable la práctica desaparición de los bancos, así como el hecho
de que gran parte de tapias o elementos arquitectónicos que pudieran tener un uso como asiento, han
sido cubiertos por estructuras de hierro diseñadas para evitar dicho uso (ver figura 6). Al escaso tratamiento del espacio público, o al tratamiento destinado a dificultar su uso, se le une la presencia abrumadora de coches aparcados en superficie.
En la barriada El Rocío encontramos la Plaza de los Almonteños, casi totalmente ocupada por coches y
con escaso tratamiento, que ocupa 425 m2. Un papel mucho más positivo juega la sucesión de tres espacios libres peatonales que forman la denominada Calle Blanca Paloma, y que es el centro neurálgico
de la vida social de la barriada, ocupando aproximadamente 1100 m2.
Otros pequeños vacíos interiores de la barriada son las plazas: Carretas, Gelo, Anjoli y Marismas. Estas
cuentan con unos 100 m2 de media y encuentran diminutos espacios centrales ajardinados y vallados
que limitan su uso. Encontramos asimismo numerosos espacios residuales vallados sin uso ni tratamiento (ver figura 7).
El arbolado es abundante y se encuentra cuidado en todo el espacio público de la barriada. También
cuenta con numerosos espacios ajardinados vallados y cuidados, y abundancia de papeleras en buen
estado de conservación. No obstante, la ausencia de bancos es total.
El tratamiento del espacio público en las otras dos barriadas es muy similar. Doctor Marañon cuenta con
una única plaza rodeada por los bloques de edificios del barrio y por una edificación exenta de una planta destinada a alojar establecimientos comerciales. En Doctor Marañon destaca la Plaza de Otelo, una
plaza tosca de algo más de 800 m2, sin apenas ningún tipo de mobiliario urbano y arbolado de escasa
entidad. Cercano a este espacio encontramos un vacío entre bloques de 1255 m2, equipado con juegos
infantiles y bancos, y rodeado por altos cerramientos cuya apertura es controlada por los propios vecinos. El tercer espacio de ciertas dimensiones en el interior de la barriada de está ocupado por completo
por coches que lo utilizan como aparcamiento.
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Las numerosas calles peatonales del barrio muestran un paisaje similar, de equipamiento raquítico, con
apenas un par de bancos en todo el barrio. Sobre el cambio de rasante con respecto al vecino barrio de
Las Avenidas, que era aprovechado por la población joven para su uso como asiento, han sido levantados cerramientos que impiden este uso. A pesar de todo, casi a cualquier hora del día, pueden encontrarse grupos nutridos de jóvenes, a menudo latinoamericanos, haciendo un uso intenso del espacio, de
pie o sentados en el suelo.
En Begoña, de nuevo, los espacios libres que quedan entre los bloques son generalmente utilizados
como aparcamiento, quedando otros como espacios severos y sin ningún tipo de mobiliario fuera de
farolas y algunos árboles raquíticos. Prácticamente el único sitio donde podemos encontrar bancos es
en la Plaza Luis Cernuda, un diminuto espacio de 600 m2. Es sin embargo sobre la calle Valdelarco
Inmigración y conflicto en torno al espacio público urbano. El caso del distrito Macarena en Sevilla
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Barriada Begoña.

donde encontramos el espacio libre de mayor tamaño, un vacío urbano de 1300 m2 sin ningún tipo de
tratamiento (ver figura 8).
Asociaciones vecinales, inmigración extranjera y espacio público
En este epígrafe hemos recogido, a través de entrevistas en profundidad, las opiniones de los presidentes de las AAVV El Cerezo y Doctor Marañón, de la secretaria de la AVV Barriada de Begoña y de un
miembro de la asamblea de vecinos de la Calle Guadalcanal.
En todos los casos las AAVV parecen representar sólo a los vecinos de nacionalidad española, principalmente a la población envejecida y largamente establecida en estos barrios. El presidente de la AVV de
Doctor Marañón, por ejemplo, no incluye a los inmigrantes en lo que él denomina “vecinos”. La secretaria
de la AVV Barriada de Begoña afirma por el contrario que los inmigrantes participan de las iniciativas de
la asociación en igual medida que los españoles “en las cabalgatas de reyes, o en cualquier actividad
que hagamos, participan”. En el caso de Guadalcanal la mayoría de los que participaban de la asamblea
en principio eran extranjeros aunque se fueron marchando por miedo a la intervención judicial y policial
y actualmente hay un solo inmigrante extranjero, de nacionalidad peruana, en el grupo.
Todos los representantes de AVV coinciden en exponer como principal problemática la cuestión de la
seguridad en el espacio público. A pesar de que en todos los casos se expresa una sensación de inseguridad y de falta de presencia policial, a la hora de ser inquiridos sobre posibles agresiones o robos todos
califican sus barrios de tranquilos y con pocos problemas. Profundizando en este asunto, para la secretaria de la AVV Barriada Begoña, la inseguridad en el espacio público está generada por los adolescentes,
en su mayoría procedentes de otras barriadas, que utilizan el espacio público, venden droga y se pelean
entre ellos, aunque no tienen conocimiento de que hayan agredido de alguna forma a los vecinos. Carlos,
de la asamblea de Guadalcanal, añade que hay un problema con atracos a comercios y coincide también
en que “hay varios puntos de venta de droga y varios lugares de encuentro donde los chavales jóvenes
se ven allí con el tema de la droga”, pero se cuestiona las razones de esta problemática “hay un problema
con el desempleo y con la educación, (…) hay muchos jóvenes que no tienen el graduado escolar”.
Desde el Cerezo se llama también la atención sobre grupos de adolescentes conflictivos que venden droga y se pelean en calles y plazas. En todos los casos se recurre a la policía para solucionar el conflicto.
En el caso de la AVV de Begoña afirman que ésta es la razón por la que han solicitado retirar los bancos
y levantar cerramientos. Desde otro punto de vista, Carlos, de Guadalcanal, ve a su vez la supresión de
bancos como otro problema, en la medida en que hay falta de espacios públicos, a lo que se le añade el
tratamiento que en los últimos años están recibiendo los existentes “antes había bancos donde la gente
se sentaba y debido al tema de la venta de droga los vecinos, en patrullas ciudadanas, quitaron los bancos con rotaflex”.
En el caso de Doctor Marañón y El Cerezo, la inseguridad en el espacio público se asocia directamente a la inmigración. El presidente de la AVV el Cerezo afirma: “Problemas, bueno en principio tiene los
mismos problemas que cualquier barrio, pero a nosotros lo que más nos ha afectado es el tema de la
inmigración”. En Doctor Marañón la situación es similar “El principal problema del barrio es la seguridad.
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Que no hay observación policial de ninguna clase (…) el emigrante ya está entrando por verea… a base de
bronca”. Se acusa a los inmigrantes de hacer ruido, de orinar en la calle y de pasarse el día en las plazas
y espacios públicos, lo que ha llevado en el caso de El Cerezo y Doctor Marañón a solicitar todo tipo de
cerramientos, supresión de bancos e instalación de molduras en tapias para evitar su uso como asiento.
En Doctor Marañón “tuvimos que quitar los bancos de la plaza (…) porque ahí se meaban, ahí bebían…”;
también les acusan de pelearse en la calle, “hay muchas peleas entre ellos, de los inmigrantes con los
inmigrantes”.
En Begoña no se percibe ningún conflicto especifico con los inmigrantes, la secretaria afirma que “conflicto en la calle con los inmigrantes no hay… podemos tener más problemas con algún español que con
los inmigrantes” también afirma que “el parque lo han hecho polvo y no ha sido ningún extranjero”. En
esto coincide Carlos de Guadalcanal, “hemos tenido más problemas (…) con los autóctonos que con los
inmigrantes” a lo que añade: “cuando un inmigrante hace algo se magnifica”.
Tanto desde Doctor Marañón como desde El Cerezo, se afirma que los inmigrantes tienen falta de conocimiento sobre las reglas mínimas de convivencia, orinando en la calle, utilizando de forma indebida los
contenedores, etc., a esto se le suma un uso intensivo y en ocasiones exclusivo de espacio público por
parte de los extranjeros, a los que se acusa de hacer botellón y de emborracharse (principalmente a los
andinos) a cualquier hora del día. Carlos, de Guadalcanal, matiza respecto de este asunto que la población extranjera vive “muy hacia afuera”, al contrario que la población española, que está muy envejecida
y sobre todo “vive de puertas para dentro”. El principal problema, según Carlos, es que hay poca relación
entre españoles y extranjeros.
De los diferentes grupos, desde Doctor Marañón, las principales quejas se dirigen al incivismo de los
andinos, y se afirma que los marroquíes son más respetuosos. En el Cerezo, se coincide en este sentido,
aunque se tiende a disculpar a los andinos como gente trabajadora con bajo nivel cultural, mientras que
la mayoría de las quejas se vierten sobre la población de raza negra a los que se les acusa de vender
droga y pelearse.
Según el presidente de la AVV El Cerezo, “en cuatro años se han ido seiscientas personas” debido a
la llegada de inmigrantes. Los presidentes de Doctor Marañón y Glorieta Olímpica coinciden en que el
desplazamiento de población autóctona se debe a una mejora social de las familias que se dirigen a viviendas de mayor tamaño en el área metropolitana. La secretaria de la AVV Barriada de Begoña afirma
que “se fueron muchos jóvenes porque a lo mejor se fueron a otra barriada a comprarse un piso más
bueno” a lo que añade que “ahora mismo que está la cosa tan mal hay gente joven que está volviendo a
la barriada”, desde Dr. Marañón se afirma también que hay un tímido movimiento de entrada de jóvenes
de nacionalidad española en el barrio que se suma a la llegada de inmigrantes extranjeros.
La actuación de las AAVV frente a los problemas de convivencia han ido dirigidas casi exclusivamente
a reclamar presencia policial, levantar cerramientos y suprimir bancos o espacios donde los extranjeros
pudieran sentarse. Desde la AVV El Cerezo, se afirma una actividad constante de denuncias contra los
inmigrantes extranjeros por hacer botellón o por abrir comercios ilegales o no respetar las ordenanzas en
este sentido.
Desde Guadalcanal se sugiere que la superación del conflicto pase por “no tener ese miedo infundado a
los inmigrantes” no criminalizar “solo por el hecho de ser inmigrante”. A lo que añade que se deberían
buscar “espacios de comunicación donde conocerse y compartir las necesidades y formular propuestas
para mejorar la convivencia”.
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[ CONCLUSIONES ]
Dentro del Distrito Macarena se encuentra el clúster de población extranjera más importante de la ciudad
de Sevilla. Un conjunto de barrios en el corazón de este distrito cuenta con un importante contingente
numérico así como con una elevada proporción de extranjeros. Existe una gran concentración de este tipo
de población especialmente en torno a los barrios de El Cerezo y Doctor Marañon y que está compuesta
principalmente por población andina, marroquí y nigeriana.
El asentamiento reciente de la población extranjera coincide con fuertes pérdidas de población española. Un declive demográfico propio de barrios envejecidos, donde de forma ocasional encontramos un
crecimiento natural negativo, pero que en su mayor parte es debido a la migración de núcleos familiares
fuera del sector y especialmente hacia el área metropolitana de Sevilla. Esto no demuestra que exista
Inmigración y conflicto en torno al espacio público urbano. El caso del distrito Macarena en Sevilla
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una relación de causalidad entre ambos procesos, aunque el vacío demográfico que viene produciéndose
en muchos barrios del distrito puede haber facilitado en gran medida el asentamiento de la población
extranjera. En términos generales, la llegada de inmigrantes extranjeros está salvando al distrito de un
fuerte declive demográfico, y si las tendencias actuales se prolongan, dicho declive podría convertirse en
un crecimiento del stock de población, protagonizado por la población andina.
El establecimiento de estas comunidades no está exento de conflicto. En este caso se superponen dos
conflictos, un conflicto cultural y un conflicto generacional. Por un lado, encontramos una población española muy envejecida y que ha tenido una cierta promoción social con respecto a la población que ocupó
en un principio esta sucesión de bloques de viviendas, en gran parte subvencionadas por el Estado; una
población distribuida en núcleos familiares de reducidas dimensiones, que aprecia en mayor medida el
espacio privado que suponen sus residencias y que hace un escaso uso o incluso muestra un cierto desdén por el espacio público. Por otro lado una población extranjera, multicultural, procedente de países
con un nivel de desarrollo bajo y que se desplazan a Sevilla con el objetivo de mejorar sus condiciones de
vida; una población joven con gran aprecio por los espacios públicos como lugares de sociabilidad, desde
donde poder acceder a las redes sociales que les son fundamentales para su supervivencia.
Estas dos situaciones dan lugar a un conflicto sobre el espacio público que se concreta en la reivindicación por parte de la población de origen español y envejecida de un mayor control sobre el mismo, una
mayor presencia policial y la supresión de cualquier tipo de mobiliario que pudiera incitar a su uso. La
administración responde a las demandas de las asociaciones de vecinos, como único interlocutor vecinal
válido, optando por ejecutar esta deconstrucción del espacio público en lugar de priorizar la mediación
entre los grupos en conflicto. De esta forma el espacio público desaparece como tal, no solo para los
extranjeros o para los jóvenes, sino para el conjunto de la población, y se procura su transformación en
banal lugar de paso.
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SENTIMIENTOS DE PERTENENCIA, IDENTIDAD CULTURAL
Y PARTICIPACIÓN SOCIAL DE LOS SENEGALESES EN SEVILLA.
Susana Moreno Maestro, Antropóloga
(Sevilla, España)
Palabras clave: senegaleses - identidad cultural - Andalucía
Institución:
Grupo GEISA. Universidad de Sevilla
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[ INTRODUCCIÓN ]
En Andalucía, la creciente multiculturalidad etno-nacional consecuencia de los actuales procesos migratorios es hoy uno de los factores más importantes de cambio social. En nuestro territorio se ha multiplicado en pocos años el número de inmigrantes tanto por su posición geográfica de frontera sur de la UE
como por las “necesidades” de sus mercados de trabajo. Este aumento, en algunos lugares y sectores
realmente espectacular de la presencia de inmigrantes, ha dado pie para que, desde las instancias políticas autonómicas se afirme que “Andalucía ha pasado de ser una tierra de emigrantes a una tierra de
inmigración”, y que ello es la prueba del paso del subdesarrollo a una situación de “sociedad avanzada”,
con los mismos problemas de otros países avanzados de Europa1. Este es el discurso bajo el que se contempla la inmigración y se adoptan las políticas sobre ella por parte de la Junta de Andalucía.
Observamos, así, que en los documentos públicos de la Administración autonómica son constantes las
referencias a una abstracta “sociedad global” para situar en ella la brecha Norte-Sur que genera gran
parte de los flujos migratorios actuales, pero no se entra a definir cuáles son las consecuencias de este
contexto para Andalucía como sociedad receptora de inmigrantes2. Sin embargo, son las repercusiones
de la globalización para Andalucía las que hacen que su dinámica económica -sobre la que se basa el
proceso de inserción de los inmigrantes- sea la que el mercado impone, ahondando en un modelo de desarrollo que responde a la “Teoría de la Competición” (Bajoit, 1997); un modelo movido por la racionalidad
económica capitalista cuyo objetivo es la consecución del máximo beneficio privado, sin tener en cuenta
los costes sociales, culturales y ecológicos3 .
A nivel analítico, por tanto, el contexto mundial puede tratarse de dos maneras: entendiendo sus mecanismos como variables de contextualización o, directamente, incluyéndolos en los análisis causales (Piché,
1997). Entiendo que es necesario optar por la segunda opción y analizar los efectos de la globalización
sobre los procesos migratorios, sobre la situación de los países de origen y receptores de migrantes, y
sobre los colectivos e individuos concretos. Entiendo, en este sentido, que para hablar de la interacción
de individuos y de grupos en contextos locales como pueda ser el andaluz, debemos partir del análisis de
la posición que ocupan, por un lado, los países de origen de los inmigrantes, y, por otro lado, Andalucía
como país receptor, ambas realidades contempladas dentro del marco de la glocalización 4.
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Por tanto, para analizar la participación del colectivo senegalés en la ciudad de Sevilla, se hace necesario, aunque se haga brevemente, apuntar solamente algunas realidades respecto al país de origen en el
actual contexto de globalización.
El país de origen: Senegal
Contrariamente a lo que se afirma desde algunos sectores, África no está excluida de la Globalización. En
Senegal se produjo el hundimiento de los tres sectores de la economía como consecuencia de la puesta
en práctica de políticas de liberalización comercial y de privatizaciones impuestas por el Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial: se produjo el hundimiento de la agricultura, con la pérdida de tierras
cultivables y un monocultivo de cacahuete que acentuaba el desequilibrio; el hundimiento de la pesca,
con el cierre de empresas, el agotamiento de recursos por el aumento de barcos y la debilidad de la pesca
artesanal; y el hundimiento de la industria, donde más de un tercio de los trabajadores perdieron sus empleos desde 1980, acentuándose este proceso a lo largo de los 90, sobre todo después de la devaluación
del franco CFA, en enero de 1994 (Dembélé, 2007). La reestructuración de la Función Pública se tradujo
entonces en la congelación de salarios, despidos masivos y programas de “retiro voluntario”para cumplir
con las exigencias de los Planes de Ajuste Estructural (PAE); los despidos masivos de trabajadores en el
sector público repercutieron, por un lado, en el trabajo de las mujeres, creciendo sus responsabilidades
en los hogares para satisfacer las necesidades familiares5 y, por otro lado, en un crecimiento de la economía informal ante la dificultad de poseer empleo y salario.
En nuestros días, en Senegal, la economía informal es fundamental en los sistemas de abastecimiento
y distribución de los centros urbanos. El comercio en los mercados, en la calle, puerta a puerta, es imprescindible para que la vida marche. La economía informal es visible, es tolerada y fomentada ante la
certeza por parte del gobierno de que es la única salida de gran parte de su población y de que un mayor
control de esta economía generaría importantes movimientos de protesta, como ya se vio en noviembre
de 2007 en Dakar, donde personas dedicadas al comercio se manifestaron por las calles de la ciudad
ante el anuncio del presidente Abdoulaye Wade de poner fin a “la ocupación ilegal de la vía pública con
fines comerciales” (Moreno Maestro, 2008).
Así, en nuestros días, el crecimiento continuo de las prácticas económicas informales en Senegal está
asociado, de manera evidente, al progresivo agudizar de las crisis de las economías del África Negra
(Lopes, 2004); es de un África integrada en la economía mundial de donde parten hombres y mujeres en
busca de unas mejores condiciones de vida para ellos y para sus familias, gentes que, en contraste con
la absoluta libertad de movimiento para los capitales, sufren las fronteras del “Norte”. Antes de la primera
ley de extranjería de 1985, hombres y mujeres salían de Senegal con destino a las Palmas primero y,
después, a otros lugares de la península, para vender sus mercancías puntualmente en ferias y fiestas,
tras lo que regresaban a Senegal. Con la llegada de esta primera Ley de Extranjería, que impedía entrar y salir libremente del territorio español, muchos de estos senegaleses y senegalesas comenzaron a
quedarse fuera y continuaron con la actividad de la venta. Quienes fueron llegando como consecuencia
de los nefastos resultados de la aplicación de los PAE, ante la facilidad de acceso y la oportunidad de
hacerse con ganancias en un periodo corto de tiempo, siguieron con la misma actividad, la mayoría de
las veces dentro del sector informal. Y, como hemos apuntado, el trabajo en la economía informal no es
una situación nueva para los senegaleses y senegalesas que llegan a Sevilla. La venta ambulante se
adapta al carácter informal de las actividades económicas que mayoritariamente realizaban en Senegal
(Lacomba, 2001), lo que varía es su significación y la percepción social de la actividad en nuestro país.
En torno al debate sobre la integración social
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En el caso de la Unión Europea, las políticas migratorias dificultan crecientemente el acceso al continente
por medios legales, propiciando mafias y muerte en el paso al Primer Mundo de quienes pretenden acceder a él sin haber sido “invitados” 6. Mediante el control de fronteras y la fijación de cupos o contingentes
laborales se intenta cubrir el objetivo de que lleguen a nosotros solo aquellos que las condiciones del
mercado requieran y lo hagan en la forma que definamos como adecuada. Lo estamos viendo en el actual
momento de crisis económica, donde las políticas del gobierno español recogen planes para el retorno
“voluntario” de inmigrantes -con la prohibición de volver a España en los tres años siguientes si deciden
acogerse a él-, y donde el Ministro de Trabajo e Inmigración ya ha anunciado una reducción del 30% en
el presupuesto destinado a la integración de inmigrantes.
Sentimientos de pertenencia, identidad cultural y participación social de los senegaleses en Sevilla
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Pues bien, las políticas autonómicas son, en buena medida, la continuación de la función de control
ejercida a nivel europeo y estatal. Si el control de flujos migratorios responde a la pregunta de quiénes
queremos que entren y bajo qué categorías, tras la selección de las entradas por parte del Estado las comunidades autónomas poseen un importante papel en la inserción social de quienes se ha decidido permanezcan en territorio español. Pero como es el gobierno central el que se reserva la potestad de otorgar
o no estatus legal a estos, la Junta de Andalucía y los demás gobiernos autónomos deben actuar, en sus
políticas sociales, dentro del contexto de discriminación institucionalizada que se ejerce a nivel estatal.
Creo fundamental, por tanto, situar el debate de la integración y la participación social de los inmigrantes en el actual contexto regido por valores ultraliberales donde la atención al tema de la inmigración no
se explica por el hecho de que quienes llegan sufren la vulneración de sus derechos más básicos sino
porque, por una parte, los inmigrantes han sido hasta ahora imprescindibles en su condición de mano de
obra para mantener el statu quo económico y, por otra, afectan a nuestra cotidianeidad y, según piensan
muchos, amenazan nuestra calidad de vida y nuestra propia identidad. Por ello, se les hace no existir
como personas cuando se les hace ser indocumentados o se les hace visibles legalmente como diferentes para ejercer un mayor control sobre ellos como “recursos humanos”. De este modo, las políticas
migratorias dentro de la Unión Europea están enfocadas a preservar la segmentación social mediante
la diferenciación de estatus a través del Derecho (De Lucas, 2002, 2003, 2006). En este contexto, nada
más lejos de la realidad que creer que las personas son libres para elegir su proyecto migratorio y para
participar, como iguales, en las sociedades receptoras, como puede ser la andaluza: sus destinos se hallan determinados por las necesidades y compulsiones que marcan el Mercado y las legislaciones de los
Estados que se benefician del actual funcionamiento de este.
En este sentido, como la integración social, no solo de los inmigrantes sino de la población en general, se
fundamenta en el trabajo y, en el caso de los inmigrantes, es requisito –con contadas excepciones- para
ser legalizados y acceder a derechos, no es de extrañar que los programas destinados a la integración
social se centren, sobre todo, en la integración laboral. En este contexto, mediante una legislación estatal
que preserva la “preferencia nacional” y dificulta la validación de estudios, se reducen las posibilidades
de empleo de los inmigrantes a cinco o seis ramas de actividades muy concretas: aquellas que convienen
a una economía que trata de ser competitiva.
Por tanto, partimos de la constatación de que no hay igualdad de derechos para todas las personas
que viven en Andalucía y, ¿puede alguien sentir como propio un territorio si se le niega la posibilidad de
participar en él en situación de igualdad con su vecino? ¿Puede hacer esta persona un uso cotidiano de
los espacios y equipamientos de la localidad en la que vive? ¿Se le puede exigir a alguien que muestre
interés por lo público y, a la vez, mantener una ley que lo discrimina? Son las leyes actuales el principal
obstáculo para la convivencia.
Formas de participación social
A pesar de esta situación de discriminación en la que viven, las personas inmigrantes no son agentes
pasivos en el discurrir de las ciudades sino que están interviniendo en su diseño, principalmente como
colectivos etno-nacionales, más que como individuos. Para mostrar este hecho, presentamos un análisis
de las estrategias del colectivo senegalés de Sevilla a la hora de obtener una vivienda, de elegir barrio,
de buscar lugares de reunión y celebración para diferentes actos, etc.
Lo primero a señalar es que, en el caso de los senegaleses, además de factores como la situación administrativa, las redes sociales, las posibilidades económicas o el tiempo de estancia en la ciudad –lo que
son condicionantes que comparten con la mayor parte del resto de los inmigrantes-, también la práctica
de la venta ambulante determina las maneras de vivir la ciudad en la medida en que marca no solo sus
lugares de trabajo sino, también, las zonas donde vivir y el tipo de vivienda que ocupar.
Para empezar, la realidad de la comunidad senegalesa en Sevilla no es la de un colectivo con la totalidad de sus miembros viviendo de manera permanente en la ciudad, y eso, indudablemente, repercute
en cómo cada quien se plantea, por ejemplo, el asunto de la vivienda. Muchos pueden, sobre todo por el
tema de la dedicación a la venta, encontrarse en otros lugares de Andalucía o del Estado y venir a Sevilla únicamente para renovar su tarjeta de residencia. Igualmente, pueden estar empadronados en otra
localidad y encontrarse viviendo, la mayor parte del tiempo, en Sevilla, o viceversa. Otros pueden estar
en el propio Senegal durante un periodo más o menos largo de tiempo –gran parte del colectivo, una vez
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regularizada su situación, pasa 2-3 meses al año en su ciudad natal (algunos más; otros menos) –, participando en la vida de Senegal en fechas tan señaladas como pueda ser la Fiesta del Cordero o el Gran
Magal de la ciudad santa de Touba (Moreno Maestro, 2006).
Entre quienes sí tienen la residencia más o menos fija en la ciudad, hay un deseo mayoritario de vivir en
los mismos barrios que el resto de sus paisanos; se trata de una estrategia de adaptación mediante el
aprovechamiento de las redes sociales (Moreno Maestro, 2005), es cuestión de minimizar riesgos. Los
barrios donde viven la mayor parte de los senegaleses son los del Distrito Municipal Macarena –Hermandades-La Carrasca, Begoña-Sta. Catalina y La Palimilla-Dr. Marañón-, en Distrito Municipal Macarena
Norte -fundamentalmente en el barrio de San Jerónimo- y en el Distrito Cerro-Amate o en Bellavista-La
Palmera7.
De entre todos estos barrios, es en San Jerónimo donde se concentran gran parte de las actividades del
colectivo senegalés; por ello, aunque muchos no tengan su residencia en él, sus relaciones sociales sí
las desarrollan, en gran parte, allí. En este hecho, también ha sido determinante la práctica de la venta
ambulante, tal como lo muestra la declaración del Presidente de la “Asociación de Senegaleses Inmigrantes por la Igualdad” recogida por Ousseynou Dieng (2006:289): “…con los controles de la policía en la
antigua estación de trenes de la Plaza de Armas, si uno no quería volver expulsado a Senegal, tenía que
coger el tren en la estación de San Jerónimo”. Esto sucedió en los meses inmediatamente posteriores a
la Ley de Extranjería de 1985, cuando los senegaleses, dedicados fundamentalmente a la venta ambulante, se vieron obligados, para desplazarse a los pueblos donde vendían, a coger el tren en la estación
de El Empalme, en San Jerónimo, evitando de esta forma posibles controles y expulsiones. Por otro lado,
quienes para vender se desplazaban en furgoneta, aparcaban en un garaje de la carretera de La Algaba,
por lo que aprovechaban y compraban la mercancía en “la tienda de Joaquín”, en San Jerónimo. Así, toda
esta situación motivó la instalación allí de numerosas familias, a lo que siguió el traslado de la hasta hace
poco única dahíra senegalesa de Sevilla –de la que hablaremos enseguida-, que pasó de la calle Doctor
Fedriani, en la Macarena, a la calle Trabuco, en San Jerónimo, donde ha permanecido hasta hace algo
más de un año.
Pero no solo los barrios de residencia están determinados por la actividad de la venta, también la vivienda
que se desea ocupar está fuertemente condicionada por esta: la mayoría preferirá habitar pisos en las
plantas bajas para hacer mucho más cómoda la entrada y salida con mercancías. A esto se une, además, el hecho de que los barrios que hemos citado están formados, en gran parte, por bloques antiguos,
muchos de los cuales carecen de ascensor. Por tanto, se trata de necesidades específicas del colectivo
senegalés, no de los inmigrantes en general, globalidad a la que se destina la mayoría de las medidas
para la integración.
Lugares de encuentro y reunión
La vida de los senegaleses y senegalesas es una vida en comunidad, el individuo no tiene sentido fuera
del grupo, de ahí la importancia de los lugares de encuentro y reunión: ¿qué condiciones deben reunir?
¿Qué lugares para qué cosas? ¿Qué uso hace el colectivo de los recursos que las Administraciones
ofrecen? Por supuesto, teniendo en cuenta que, en el marco de las políticas europeas y estatales, se
establece una tipología de “inmigrantes buenos” e “inmigrantes malos” –según lleguen con contratos en
origen y estén regularizados o no- y, en consecuencia, de inmigrantes merecedores y no merecedores del
conjunto de prestaciones sociales.
1. La casa, el principal lugar de encuentro

]

88 [

En Senegal, las casas son lugares de encuentro alrededor del té, el chebuyen 8 y la charla. Son un constante ir y venir de gentes de las propias familias y del barrio. Vendedores de relojes, de leche, de zapatos,
de tenedores, de bragas, de pañuelos… se sientan en el patio para mostrar sus mercancías, y todos miran,
prueban, discuten…, aquí no está prohibido tocar. En Sevilla, las casas conservan esa función de lugar
de encuentro constante y espontáneo, sin cita previa, sin un “quedamos a las cinco”. Por eso, las casas
senegalesas en la emigración son fuente de ampliación de redes sociales. Cuando hay un lugar de cita
acordado, este puede cambiar a una casa sin previo aviso. Así ocurrió en una reunión de la asociación
de mujeres senegalesas de Sevilla, cuando el lugar de reunión cambió de un restaurante a la casa de la
presidenta. Nadie dijo nada, nadie avisó a nadie, pero todas acabaron allí, aunque un par de horas más
tarde. Tiempo y lugar está en función de la gente, y no al revés.
Sentimientos de pertenencia, identidad cultural y participación social de los senegaleses en Sevilla
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Por lo tanto, las casas se viven en su sentido más amplio. Y, si el acceso a la vivienda constituye uno de
los problemas más graves para la población autóctona, más aún lo es para la población inmigrante. Es
habitual demandar a algún sevillano o sevillana de confianza que llame para verificar la respuesta dada
por el propietario de la vivienda que se desea alquilar. Hemos comprobado cómo en algunos casos estos
propietarios mienten a los senegaleses afirmando que el piso en cuestión está alquilado, cuando no es
cierto. Por este motivo, hay varias ONGs que tienen entre sus actividades un servicio de mediación para
el alquiler de viviendas a inmigrantes.
Pero, ¿cómo solventan este problema los senegaleses? Normalmente, mediante sus propias redes. La
mayoría comparte vivienda con paisanos, ya sea con parientes, ya sea con amigos, a excepción de los
matrimonios mixtos. El alojamiento inicial se resuelve dentro de la propia comunidad: el recién llegado
es alojado en la casa de aquellos con los que había establecido un contacto de antemano y quienes
vienen por un proceso de reagrupamiento, obviamente viven con los familiares que reagrupan9.		
La mayor parte vive en régimen de alquiler y suele pasar por más de una vivienda. En la ciudad hay pisos
de mujeres y pisos de hombres. Normalmente, quien lleva más tiempo o cuenta con más edad es quien
organiza tareas y responsabilidades. Se dan casos en los que el responsable de piso facilita también el
trabajo al recién llegado, aunque también puede ser que sean otras personas del piso o ajenas a él.
Por toda la vida que se hace en la casa, por su importancia en la creación y ampliación de redes, la mejora en el sistema de alojamiento es una demanda constante por parte del colectivo senegalés. En ocasiones, se ha pedido al Delegado del Distrito Macarena o al Delegado de Urbanismo, sobre todo a través
de Asociaciones que han constituido, que actúen como agentes de mediación para conseguir un mayor
acceso a la vivienda en cualquier tipo de régimen, aunque principalmente de alquiler.
En los últimos años, un grupo no desdeñable de senegaleses han comprado vivienda en Sevilla pero,
en contra de lo que podamos pensar en un primer momento, esto no responde a la idea de permanecer
en la ciudad para toda la vida sino, justamente, a lo contrario: la idea es venderla cuando se concrete el
“regreso definitivo” y poder llegar a Senegal con esa cantidad de dinero. En los últimos tiempos y hasta
el reciente estallido de la burbuja inmobiliaria, era frecuente ver a trabajadores de Tecno-Casa y de otras
inmobiliarias en negocios de senegaleses ofertando sus productos.
2. El restaurante de Awa

“Restaurante los sabores de África. Casa Fatou. Especialidad senegalesa. Comida para llevar. Locutorio”. Este es el letrero que puede verse en la puerta del restaurante de Awa, situado en la c/ Navarra del
barrio de San Jerónimo10. El restaurante se inauguró en mayo de 2007, tras haber pasado un periodo
corto de tiempo en la C/ Otoño, cerca de Doctor Fedriani.
Se trata de un espacio pensado fundamentalmente para la comunidad senegalesa. El restaurante sigue
sus formas y horarios: se sirve mafe y yassa poulet, se bebe bisab, retratos de marabouts de las cofradías
islámicas de Senegal decoran las paredes, durante el mes de Ramadán se sirve solamente la cena, los
días de mercadillo es lugar de confluencia tras desmontar el puesto... Ocupa una casa de dos plantas con
capacidad para acoger a más de 200 personas y cuenta con un espacio al aire libre a la entrada normalmente ocupado por grupos de personas charlando. La planta baja queda reservada al restaurante y la
de arriba a la celebración de fiestas y reuniones del colectivo senegalés de Sevilla, principalmente de la
dahíra mouride11 –a la que nos referiremos a continuación-, aunque también de la Asociación de Mujeres
Senegalesas de Sevilla o de otros grupos que lo demanden.
Por tanto, se trata de un espacio propicio para el encuentro que hoy se ha convertido en un lugar de referencia para la comunidad senegalesa de la ciudad. Por ello, es allí donde se han impartido charlas sobre
cuestiones jurídicas en torno al desarrollo de la venta ambulante y donde ha habido ya algunas reuniones
para una posible constitución de una asociación de sin-papeles formada, en su gran mayoría, por senegaleses que ejercen esta actividad. Estos eventos han sido propiciados por organizaciones andaluzas y
han contado con una asistencia muy numerosa, después del fracaso de otras convocatorias previas en
las sedes de las respectivas asociaciones. Porque los lugares son importantes, tienen distintas significaciones para distintas personas y grupos, y esto pocas veces es tenido en cuenta por quienes trabajan con
inmigrantes, ya sea desde la Administración o desde asociaciones no gubernamentales.
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En este sentido, se les ha ofertado a los senegaleses un edificio céntrico donde celebrar las fiestas del
calendario musulmán senegalés en Sevilla. El sitio puede parecer idóneo: está en pleno centro, es amplio, gratuito… Pero el hecho es que no reúne condiciones que respondan a las especificidades que los
senegaleses tienen como colectivo, como pueda ser que haya espacio donde dejar los coches con facilidad después de venir cargados de alguna fiesta o mercadillo.
3. Las dahíras senegalesas
En Sevilla, en la actualidad, hay dos dahíras senegalesas: una mouride y otra tijanne, cada una con sus
lugares y días de reunión y sus celebraciones religiosas. Las dahíras son agrupaciones que, con el objetivo manifiesto de estar juntos y ayudarse, realizan de forma conjunta las prácticas religiosas12. La relación
entre ambas es constante, pues hasta hace relativamente poco tiempo se contaba con una única dahíra
de la que todos formaban parte13.
Por la importancia de la religión para los senegaleses, y por su preocupación constante por lograr una
buena inserción del colectivo en la ciudad, estos tratan que sus prácticas religiosas sean aceptadas y
reconocidas por la sociedad sevillana. Así, cuando en septiembre de 2008 vino a la ciudad uno de los
marabout más importantes de Senegal para visitarlos y darles consejos, la comunidad senegalesa de
Sevilla organizó reuniones entre el marabout y asociaciones pro-inmigrantes y de derechos humanos de
la ciudad. Es decir, se intenta el conocimiento mutuo, que solo puede venir a través del contacto14. Los
senegaleses quieren hacerse visibles para que puedan convivir no solamente personas, sino también
prácticas culturales diferentes dentro de una misma ciudad. Es necesario, en este sentido, considerar
encuentros interculturales no solo aquellos organizados bajo el amparo de las Administraciones y/o de
asociaciones reconocidas sino, también, otros como el que acabamos de citar donde, además, el lugar
elegido para el encuentro fue un hotel de La Algaba cuyos pasillos estaban decorados con grandes fotos
de cristos y vírgenes que procesionan en la Semana Santa de Sevilla.

[ CONCLUSIONES ]
Cuado se habla de autosegregación de un colec tivo de inmigrantes se trata, en realidad, según todo lo
analizado, no de una reacción contra los modos de vida de la sociedad receptora a través de la reafirmación en lo propio, sino la respuesta del grupo a la situación de discriminación sistémica en la que se
hallan sus miembros. Los senegaleses perciben sus redes y formas de agrupación “étnicas” no como una
preservación de la cultura en sí misma, sino como la manera de organizar y gestionar las actividades, necesidades y dificultades de sus miembros, lo que incluye también el recurso a aquello que la Administración pública les brinda. Se trata de una participación comunitaria, de una forma organizada y colectiva de
acción que además de preservar el espacio comunitario propio aumenta la participación en la sociedad de
acogida. Ambos objetivos se muestran perfectamente compatibles, sin que el primero de ellos deba pensarse supone necesariamente un “enroque cultural”. El rol de las redes comunitarias, solo en ocasiones
formalizadas en asociaciones, es fundamental, y ello supone una fuerte identificación con el grupo propio,
que está presente permanentemente en la vida cotidiana del inmigrante. Si “la exclusión de la que son
objeto se basa en su existencia colectiva” (Martín, 2003:114), la estrategia de adaptación a su situación
también es colectiva. En cierta medida, estaríamos hablando de identidades-resistencia (Castells, 1998).
El no mirar la realidad concreta de cada uno de los colectivos de inmigrantes, que tampoco son internamente homogéneos, hace que no se conozcan cuáles son los elementos culturales de cada grupo
que potencian la integración social de sus miembros. Y al ser el patrimonio cultural el factor principal de
cohesión, sería imperativo apoyar su afianzamiento y desarrollo en la sociedad andaluza. Por tanto, es
mediante la integración del colectivo en la sociedad andaluza como pueden integrarse en ella cada uno
de sus miembros.
]

90 [

[ NOTAS ]
Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía: Andalucía. Segunda Modernización. Estrategias y propuestas para la segunda modernización
de Andalucía. Sevilla, 2003.
1
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2 Un ejemplo claro lo encontramos en la presentación que hace el Presidente de la Junta de Andalucía al Primer Plan Integral para la Inmigración en
Andalucía, 2001-2004.
3 Como afirma Reigada (2008) en su análisis de los campos freseros de Huelva, Andalucía refuerza su papel periférico en la división territorial e internacional del trabajo, pues de las tres fases que conforman el sistema productivo de la fresa –1. innovación tecnológica e Investigación + Desarrollo; 2.
lo que es propiamente el cultivo de la fresa y 3. fase de distribución y comercialización- Andalucía solo controla la segunda, es decir, aquella referida
a la extracción de materias primas y la explotación del patrimonio natural y de la fuerza de trabajo.
4 Para el conocimiento de este contexto, ver: Delgado Cabeza, M., Andalucía en la otra cara de la globalización. Una economía extractiva en la división
territorial del trabajo, Mergablum, Sevilla, 2002; Gavira, L., Andalucía sobreviviendo en la globalización. Trabajo, cambios institucionales y estrategias
de resistencia, Mergablum, Sevilla, 2002; Moreno, I., La globalización y Andalucía. Entre el mercado y la identidad, Mergablum, Sevilla, 2002.
5 Como las políticas de Ajuste Estructural no tenían como finalidad el desarrollo de los países sino la reducción de la deuda externa acabando para ello
con los presupuestos dedicados a sectores “no productivos”, como la salud o la educación, las mujeres se vieron obligadas a encargarse de gran parte
de estos servicios debido a la concepción ideológica del género, que les reserva las tareas de reproducción y cuidado del núcleo familiar.
6 “Desde hace más de veinte años, el 1 de noviembre de 1988, aparecieran los primeros cadáveres en las playas de Tarifa, casi 21.000 personas han
perdido la vida intentando llegar a nuestro país. Es una estimación ajustada que hacemos desde la APDHA y que muestra con claridad la tragedia
colectiva en que se han convertido las políticas migratorias de la Unión Europea y de España” (Informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur 2008”,
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía).
7 Datos extraídos del Boletín Demográfico de la Ciudad de Sevilla 2006. Padrón Municipal de Habitantes de Sevilla, Servicio de Estadística, Ayuntamiento de Sevilla, 2006.
8 El Ceebu jen se sirve colocando, en un gran plato, el arroz como base y pescado con verduras encima. Para conocer recetas de cocina senegalesa,
ver N’Doye, A.F. y N’Dao, A., 1996.
9 Una explicación más extensa de este punto, puede encontrarse en Moreno Maestro, S: Aquí y allí, viviendo en los dos lados. Los senegaleses de
Sevilla, una comunidad trasnacional. Consejería de Gobernación, Junta de Andalucía. Sevilla, 2006.
10 Para su puesta en marcha, la propietaria se informó de las ayudas del Ayuntamiento de Sevilla a pequeños comercios.
11 En Senegal, la práctica islámica toma la forma de tariqas o cofradías religiosas, órdenes místicas del Islam que surgen para propiciar el acercamiento entre los creyentes y la divinidad. Las tres principales son: 1.- la cofradía Xaadir (Qadriyya), fundada en Mauritania. Es la más pequeña y más
antigua de Senegal; 2.- la cofradía Tijanne (Tijaniyya), fundada en Argelia; 3.- la cofradía Mouride, fundada en Senegal por Ahmadou Bamba.
2 En dahíra se organiza la ayuda mutua, la repatriación de cuerpos, los cuidados por enfermedad o accidente, la acogida y financiación de la estancia de los marabout –o jefes religiosos- durante sus visitas, la colecta de fondos para el califa general de la cofradía, la organización de viajes para
determinadas celebraciones, etc.
3 Para una mayor información sobre la cofradía mouride en Sevilla, ver: Moreno Maestro, S.: “La Cofradía Mouride en la emigración senegalesa:
¿agente de desarrollo?”. En Palenzuela, P. y Gimeno, J.C. (coords), Culturas y desarrollo en el marco de la globalización capitalista, pp.199-216.
Fundación El Monte. Sevilla, 2005; Moreno Maestro, S.: “Diversidad religiosa y cohesión social. Creencias y rituales del colectivo senegalés en el
proceso de integración en Sevilla”. V Coloquio Internacional de Religión y Sociedad: Patrimonio Cultural, Turismo y Religión. Asociación Andaluza de
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La presente reflexión se ocupa de un análisis de la dinámica socio-política y territorial en el proceso de la
construcción social y política de la Ecorregión Eje Cafetero Colombiano.
El artículo da cuenta de dos reflexiones, en la primera parte –el contexto territorial-, se adelanta un análisis de los procesos y conflictos en el desarrollo y organización territorial y la segunda -La Ecorregión Eje
Cafetero: Un Territorio de Oportunidades-, revisa la manera como hemos venido afrontando el desarrollo
territorial y la planificación de este territorio en la perspectiva de construir nación desde una región académica.
1. Palabras iniciales a manera de contexto.
En los 53 municipios que integran a Caldas (27), Quindío (12) y Risaralda (14), habitan aproximadamente
2.3 millones de habitantes. Entre 1993 y 2005 un total de 14 municipios tuvieron crecimiento menor a
mil habitantes; la población rural continuó disminuyendo en términos absolutos y relativos; 12 municipios
tienen menos de 10 mil habitantes y la tasa promedio de urbanización se mantuvo mayor que la nacional.
La Virginia, Armenia, La Tebaida, Manizales y Dosquebradas presentan tasas de urbanización superiores
al 90%.
Sobre la base de tres procesos de metropolización que tienen como núcleos a Armenia, Manizales y
Pereira, se ha configurado la Ciudad Región Eje Cafetero con uno de los tejidos urbano regionales más
dinámicos de América Latina.
]

El territorio de estos tres departamentos hace parte integrante de la Ecorregión Eje Cafetero, que además
incluye el norte del Valle y el noroccidente del Tolima.1
Es cierto que los servicios públicos domiciliarios y de educación y salud tienen una cobertura cada vez
mayor y que en algunos casos ya se aproxima a lo ideal, pero no sucede igual con la calidad de prestación
de los mismos.
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El Informe de Desarrollo Humano2 concluyó que la región prácticamente perdió la década 1993-2002 y
no existen razones para esperar que se esté transformando estructuralmente esta tendencia. Hace falta,
por lo tanto, agrupar las voluntades político-institucionales para Refundar el Pacto y generar una política
pública que otorgue prioridad al cumplimiento en cada municipio de las metas del milenio.
Entramado institucional y político administrativo.3
La región posee una estructura político-administrativa donde coexisten municipios, Resguardos indígenas, territorios de comunidades negras, comunas y corregimientos, con dos asociaciones de municipios,
una en Caldas alrededor de Supía y otra en los municipios cordilleranos del Quindío.
Se cuenta además con tres procesos metropolitanos claramente identificados y que tienen como núcleos
centrales a Armenia, Pereira y Manizales. No obstante, sólo en el caso de Pereira-Dosquebradas-La Virginia se dispone de una Área Metropolitana formalmente constituida.
La descentralización al interior de las ciudades ha avanzado a ritmo lento e irregular. Aunque hay Juntas Administradoras Locales en seis de ellas4, el proceso aún no hace de las comunas y corregimientos
unidades básicas de la planeación local y permanecen superpuestos los planes sectoriales de prestación
de servicios.
Se tienen 11 resguardos y 5 asentamientos de comunidades indígenas, con sus respectivos Cabildos y
Gobernadores y una población que según el censo 2005 suma 65 mil habitantes; al tiempo que se cuenta
con un territorio colectivo de comunidades negras con un núcleo importante en el corregimiento Santa
Cecilia, Risaralda y una colonia en dinámico crecimiento en Pereira. La población afrocolombiana contabiliza 80 mil habitantes y se organiza, en gran medida, a través de la Consultiva de Comunidades.
Las Corporaciones Autónomas Regionales han estructurado, entre otros acuerdos de trabajo conjunto, un
Sistema Regional de Áreas Protegidas en un territorio conformado por múltiples iniciativas de conservación, tanto del Estado como de las comunidades organizadas y de los particulares en reservas naturales
de la sociedad civil.
Aunque su funcionamiento no es el ideal, ya existen en el Eje Cafetero Centros Provinciales de Gestión
Agroempresarial. Esta estrategia del Ministerio de Agricultura ha tenido diversas dificultades para su
puesta en marcha, una de ellas se relaciona con la directriz implícita en los documentos oficiales para que
sean las Alcaldías las que financien su operación.
Las estructuras administrativas de los tres departamentos y de sus ciudades capitales son relativamente
similares y muestran, en términos generales, el efecto de las reestructuraciones efectuadas con posterioridad a la expedición de la Ley 617/2000.
La región cuenta con una variada gama de entidades descentralizadas que atienden desde la prestación
de servicios públicos, pasando por parques y aeropuertos, hasta juegos de azar, actividades culturales,
financieras productivas y de transporte.
La gestión social aún tiene una inestable institucionalidad y no alcanza a transformarse en una estrategia
dentro de las instituciones estatales, partidistas y demás organizaciones de la sociedad civil. El tema se
sigue tratando con precaria información y las ofertas políticas de las campañas electorales se mueven
sobre propósitos generales que, en la gran mayoría de los casos, no permiten seguimientos medibles de
resultados.
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La dimensión institucional del proceso político electoral es un componente clave de cualquier esfuerzo
de gobernabilidad democrática. En el 2003, por diferentes causas, dejaron de realizarse elecciones para
Alcalde en 12 municipios. En virtud de la reforma política, ahora los períodos son institucionales y a partir
de 2007 no volverá a suceder esta circunstancia.
En estos departamentos las elecciones de 2006 se realizaron en todos los puestos y mesas programados.
La participación electoral tuvo un promedio de 52% para Gobernaciones y 56% para alcaldías. Hicieron
presencia electoral prácticamente todos los partidos con personería jurídica. Los de mayor nivel de votación fueron, en su orden, el Partido de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical,
La construcción social y política de la Ecorregión Eje Cafetero de Colombia y su dinámica territorial
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MIRA y el Polo Democrático Alternativo.
Con casos excepcionales, el proceso de control político por parte de Asambleas y Concejos brilla por
su ausencia, y el trabajo en bancadas apenas sí empieza a organizarse. Las Contralorías, normalmente
en manos de las coaliciones de gobierno, en general desarrollan una actividad rutinaria y sin grandes
hallazgos.
Con desiguales procedimientos, intencionalidades y resultados se vienen desarrollando desde 2003 diversas experiencias de presupuesto participativo5 en las que se tiene como denominador común el de
colocar en discusión pública una porción cada vez más baja de los recursos propios de cada entidad
territorial.
En los años recientes ha crecido de manera importante la institucionalidad supradepartamental tanto en
el sector público, como en el privado. Esta nueva dinámica se expresa con diferentes arreglos y cubre la
vida gremial (ASOEJE), ambiental (Convenio intercorporativo), de servicios (Cámara Regional de Turismo), académica (Alma Mater) o de planificación (Mesa Regional de Planificación y Comité de Ecorregión).
Estos procesos confirman la importancia de la integración regional más allá de los límites político - administrativos para atender la solución de problemas comunes y concertar agendas colectivas de desarrollo.
Parte importante del aporte de las universidades públicas del Eje Cafetero al futuro ordenamiento territorial es haberse agrupado y trabajar en red para construir región académica y, desde allí, aportar a la
construcción de la Nación. Al reunir las 10 instituciones públicas de educación superior que operan en
este territorio, uno de los esfuerzos ha sido contribuir a demostrar la viabilidad y las virtudes de acuerdos
interinstitucionales asentados en una nueva noción de territorio no limitado a jurisdicciones que parecían
inflexibles.
Institucionalidad cafetera.
El primer Informe Regional de Desarrollo Humano del PNUD publicado en el 2004 centró su interés en
temas del café. Ahora conviene recordar que en el 2006 volvieron a realizarse elecciones cafeteras para
recomponer los Comités Municipales y Departamentales y dar nueva configuración al Comité Nacional
de la Federación de Cafeteros que sigue siendo, sin duda, la organización gremial con mayor presencia
territorial.
No se ha agotado aún aquel modelo en el que la Federación de Cafeteros era un Estado dentro del Estado, pero es claro que ya están superadas las condiciones históricas que lo hicieron viable y se requieren
acuerdos interinstitucionales que garanticen, simultáneamente, cumplir los programas económico-sociales determinados por el Congreso Cafetero y participar, como un importante actor, de los nuevos pactos
por el desarrollo regional.
La presencia institucional en la mayoría de las zonas rurales se ha restringido en la misma medida en que
las inversiones tradicionales de los Comités de Cafeteros han ido desapareciendo sin que los gobiernos
territoriales puedan reemplazarlas como fuente de financiación. La deuda social sigue vigente y debe
pagarse cuanto antes.
El café trasciende lo regional y se torna en un tema de alcance nacional puesto que su futuro incidirá en
la estabilidad democrática del país. Por ello, la red social cafetera debe ser una prioridad en la política
pública colombiana.
Capital social.
Según el PNUD, en el Eje Cafetero se dispone de una muy baja participación en organizaciones horizontales orientadas a la búsqueda del bienestar colectivo, pues sólo en 14% de los hogares al menos uno
de sus miembros participa en organizaciones comunales, religiosas o políticas, mientras que en el país
la cifra es del 45%. Además, solo el 30% de la población rural y el 28% de la población urbana participan
en las juntas de acción comunal de sus barrios. El nivel de intervención en elecciones no partidistas es
bajo: para las elecciones gremiales sólo participa el 14% y en las elecciones cafeteras lo hace el 24%. La
ciudadanía dice no participar de organizaciones por falta de información, ausencia de resultados y falta
de tiempo.
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Debe destacarse, por otra parte, que en el campo gremial se ha ido generando un importante trabajo en
Red que concentra en ASOCÁMARAS a las 10 Cámaras de Comercio con presencia regional6 y que se ha
creado una oficina regional de ACOPI que ahora agrupa a Quindío, Risaralda y norte del Valle. Recientemente se ha conformado una Red Regional de Seguridad Alimentaria que congrega productores, académicos y funcionarios públicos. Los productores de guadua se han asociado y ahora trabajan mediante un
acuerdo de competitividad que tiene el aval de las autoridades ambientales.
La Sociedad Promotora Arquímedes, una institución mixta que cuenta con el aporte de gobernaciones
(Caldas, Risaralda, Chocó), 8 Alcaldías, 3 instituciones de educación superior, Alma Mater, 5 Cámaras
de Comercio, ASOEJE, la Sociedad Puerto de Tribugá y otros representantes del sector privado, se erige
como un claro argumento a favor de acuerdos interinstitucionales y supradepartamentales para conseguir
intereses colectivos.
En este caso, los relacionados con la vía Animas-Nuquí y con el puerto de Tribugá. Esta Sociedad resume
bien un esfuerzo de agrupación de voluntades y de formación de capital social regional7.
En fin, en el 2007 el Eje Cafetero fue sede de cuatro eventos nacionales de primer orden: el encuentro
de Juntas Administradoras Locales; el congreso de Juntas de Acción Comunal, el congreso del Sistema
Nacional de Planeación y el Encuentro Universidad, Empresa, Estado construyen región desde el Eje Cafetero8. Aquí se han realizado y están programados un número cada vez mayor de reuniones gremiales,
sociales y académicas de orden nacional e internacional. Sin duda, esta circunstancia es el resultado del
eficaz trabajo de los dirigentes regionales, pero también es prueba del reconocimiento que el resto de la
dirigencia nacional hace a los esfuerzos que se vienen realizando en este territorio.
Conflicto armado y violencia social.
Es verdad que ya hoy las fuerzas militares intervienen en todo el territorio del Eje Cafetero, pero también
es cierto que en los municipios con presencia histórica del conflicto, los indicadores de calidad de vida
permanecen muy por debajo del promedio regional9. La institucionalidad local es todavía incipiente para
atender, tanto el conflicto, como las demandas que plantea el proceso general de negociaciones de paz,
reconciliación y reparación de víctimas.
Las expresiones del conflicto armado han disminuido, pero no han desaparecido. Según Acción Social
entre 1994 y octubre de 2006 suman 57 mil las personas expulsadas por el conflicto armado y 19 mil las
personas que han llegado a estos tres departamentos.
Recibimos el 4% de los expulsados y expulsamos el 3% del total nacional. Además la población campesina, indígena y afrocolombiana ha sufrido el despojo de sus tierras, ha sido víctima de asesinatos selectivos, amenazas y otras formas de intimidación, lo cual hace que la gobernabilidad democrática haya
sufrido serios traumatismos.
Grupos guerrilleros, especialmente las FARC y el ELN, realizaron algunas acciones armadas y secuestros este año, al tiempo que se produjeron serios golpes militares al reducto del EPL en territorio de Caldas y Risaralda. Por otra parte, el asesinato de Liliana Gaviria, hermana del expresidente César Gaviria
y diferentes secuestros mantienen enrarecido el ambiente por la presencia de grupos paramilitares y
comandos guerrilleros10.
En la región se realizaron en el 2007 dos desmovilizaciones de estructuras paramilitares: una en Santuario, Risaralda, bajo el mando de Macaco, con 550 personas y otra en La Dorada y Puerto Salgar donde
Ramón Isaza encabezó la desmovilización de 850 personas.
]
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En el oriente de Caldas se mantiene armada una estructura paramilitar denominada cacique Pipintá.
A propósito, la prensa local informa que, en el caso de Santuario y del oriente de Caldas, el retorno de
los paras es una realidad y que han vuelto igualmente la zozobra y la inseguridad. Información que, sumada a la decisión del rompimiento de conversaciones (06/12/06) entre los dirigentes de las AUC y el
alto gobierno, pone de presente la complejidad de este proceso y llama la atención sobre los eventuales
impactos acerca del futuro de la estabilidad institucional.
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En cuanto a la violencia social, en 2005 la tasa de homicidios por cada cien mil habitantes fue de 89 en
Risaralda, 42 en Caldas y 22 en Quindío, mientras que a nivel nacional dicho indicador fue de 47.
Preocupa, así mismo, la creciente presencia de pandillas y bandas juveniles y su capacidad para afectar
la vida y demás derechos fundamentales en ciudades como Pereira, Dosquebradas y Manizales. Algunos
observadores sostienen que este fenómeno está explicado, en gran medida, en la coyuntura por la participación en esos grupos por parte de jóvenes desmovilizados y por la decisión de las FARC de conseguir
presencia urbana.
Debe estimularse el debate público a propósito de ¿Cómo aportar, desde la región, al necesario acuerdo
humanitario? ¿Cómo garantizar que la ley de justicia y paz efectivamente conduzca a nuevas opciones de
convivencia pacífica? ¿Cómo fortalecer las instancias de mediación, los jueces de paz y procesos similares? ¿Qué podemos y debemos hacer desde la región para que las eventuales negociaciones de paz con
las FARC y con el ELN se transformen en una realidad? ¿Qué iniciativas específicas desde la sociedad
civil pueden valorarse y replicarse como buenas prácticas para la paz?.
2. La Ecorregión Eje Cafetero: un territorio de oportunidades.
En cumplimiento de la política ambiental del gobierno anterior11 el cual se planteó como objetivo: “Restaurar y conservar áreas prioritarias en ecorregiones estratégicas, promoviendo y fomentando el desarrollo
regional y sectorial sostenibles, en el contexto de la construcción de la paz” se ejecutó el proyecto “Construcción de un ordenamiento territorial para el desarrollo sostenible en la Ecorregión del Eje Cafetero”12;
posibilitando que la región andina del centro occidente, que involucra los departamentos de Caldas,
Quindío, Risaralda, norte del Valle y noroccidente del Tolima13, fuera reconocida como una Ecorregión
estratégica prioritaria. Lo anterior fue considerado dada la afectación de la mayoría de sus actividades
económicas generada por la crisis del café y que la llevó en los 90´s a un fuerte proceso recesivo, con
un PIB por debajo del promedio nacional. A esto se añadieron los efectos del sismo del 99 y los impactos
de la crisis nacional representados en inmigración de población desplazada, así como cambios en el uso
del suelo hacia cultivos ilícitos y presencia de grupos armados, entre otros. El proyecto complementó los
esfuerzos regionales que se venían realizando hacia la búsqueda de alternativas productivas a partir de
su rica oferta natural.
En forma paralela al desarrollo del proyecto de la Ecorregión Eje Cafetero14, se adelantaron otros procesos complementarios:
1. La definición de “Lineamientos de ordenamiento territorial con énfasis en amenazas para la zona de la
reconstrucción”, desarrollado por la Corporación Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero -Alma
Mater, bajo la coordinación de la Unidad de Ordenamiento Territorial del FOREC;
2. La construcción de un Sistema Regional de Áreas Naturales Protegidas-SIRAP adelantado por las
CAR´s de la Ecorregión y el Ministerio del Medio Ambiente a través de la Unidad Administrativa Especial
del Sistema de Parques Naturales Nacionales, UAESPNN; y
3. “Un ordenamiento ambiental para la zona de la reconstrucción” con la participación de las Corporaciones Autónomas del Eje Cafetero en el marco del Plan de Manejo Ambiental para la Reconstrucción.
Por otra parte, en esta Ecorregión, existe una trayectoria importante de gestión regional conjunta y coordinada de sus actores públicos y privados, quienes en las dos últimas décadas han gestionado y/o
adelantado diversos procesos, entre los cuales cabe destacar: el manejo regional de residuos sólidos;
Participación comunitaria para el desarrollo del sector forestal-Pacofor; apoyo al manejo sustentable
de la guadua; desarrollo sustentable en el Parque Nacional Natural los Nevados-PNNN- y su zona de
amortiguación; Nodo regional de producción más limpia en el Eje Cafetero (con asiento en la Universidad
Tecnológica de Pereira); Agenda intercorporativa para la recuperación ambiental del río La Vieja, y mitigación regional del riesgo sísmico.
Este tipo de proyectos son los que alientan una perspectiva ambiental del desarrollo y se suman a otros
que en los campos económico (acuerdos de trabajo regional que han adoptado las Cámaras de Comercio, la ANDI y los Comités de Cafeteros), educativo (diferentes proyectos ejecutados por la Corporación
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Alma Mater), de comunicaciones (Tele Café, El Tiempo Café, noticiero regional de RCN, entre otros) o
político (agendas regionales de concejales, gobernadores y parlamentarios) se vienen adelantando.
El sistema de ciudades en la Ecorregión Eje Cafetero.
En el contexto de los cambios en la distribución poblacional, la expansión y la jerarquización funcional de
la red urbana nacional, se analizó la red urbana regional como uno de los temas eje en el proyecto Ecorregión, a partir del entendimiento de su organización espacial; la jerarquía de sus centros poblados por
su tamaño poblacional y por su rol funcional; sus escalas de urbanización, algunas tendencias generales
de crecimiento, así como las políticas de uso y ocupación planteadas desde los Planes de ordenamiento
territorial. En el presente texto se plantean de manera sintética las principales conclusiones derivadas
del estudio15.
La red de ciudades de la Ecorregión se localiza en el cruce de los dos grandes corredores de mayor accesibilidad y mayor actividad urbano - regional en el país: el corredor de ciudades que se extiende desde
Ipiales- Cali-Valle de Aburrá y el corredor que se desplaza desde Sogamoso-Bogotá- Buenaventura.
Igualmente, se la considera el centro del llamado «triángulo de oro» conformado por Bogotá, Medellín y
Cali. A pesar de que la localización es considerada de alto valor geoestratégico, dado que estos corredores potencian la integración nacional e internacional, la Ecorregión es un territorio de paso, pues existe la
percepción de que sus más importantes centros urbanos (Manizales, Pereira y Armenia) aún no cumplen
el papel de articuladores significativos.
Un fenómeno nacional con clara evidencia en la Ecorregión, es el de la metropolización. Entre los procesos de metropolización nacional, Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cúcuta, ya se
destacan los casos de Manizales, Pereira y Armenia. Dada la concentración de población, de actividades
económicas y de servicios, y por ende su mayor tamaño, se percibe un ritmo de crecimiento expansivo y
desordenado de estas tres ciudades, generando procesos de conurbación, incluso de desborde de sus
mallas urbanas sobre las ciudades vecinas, situación que poco a poco va convirtiendo a estas últimas en
ciudades dormitorio, pues no se ha contado con el respectivo proceso de descentralización y reordenamiento de las actividades terciarias.
Al contrario de lo que se observa en otras regiones del país, el sistema urbano de la Ecorregión posee
aún una relativa distribución y composición de sus centros urbanos, que cumplen el papel de soportes del
desarrollo y articuladores del territorio; sin embargo, esta característica se ha venido perdiendo por las
diferentes situaciones críticas nacionales y regionales que han impactado al territorio.
Del estudio sobre jerarquización funcional de la red urbana nacional realizado por el Ministerio de Desarrollo Económico16, se deduce que la red urbana de la Ecorregión está inserta en el 60% del territorio
nacional que se considera integrado desde el punto de vista económico y urbanístico17. La región se
localiza en el punto de encuentro de las regiones subnacionales de Bogotá, Medellín y Cali, cuyas áreas
de influencia cubren la región de manera segmentada, generando rompimientos espaciales y funcionales
así como situaciones de dependencia con dichas metrópolis.
Según los análisis del orden funcional, las ciudades de Manizales, Pereira y Armenia, como centros regionales principales realizan funciones metropolitanas de mediana jerarquía. Ciudades como Chinchiná,
Cartago, Santa Rosa de Cabal como centros subregionales realizan funciones metropolitanas de baja
jerarquía, destacándose el caso de Dosquebradas cuyas funciones no son congruentes con su tasa poblacional, lo cual tiende a tipificarlas como ciudad dormitorio.
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Según su tamaño poblacional se observó que los municipios de Pereira, Manizales, Armenia e Ibagué
(mayores a 200 mil hbts.), concentran el 53% de la población total de la Ecorregión. Por su parte, 9 municipios intermedios (50.000-200.000 habitantes) concentran el 17% aproximadamente. Y el 40% restante
de la población se distribuye en 79 municipios con rangos menores a 50 mil habitantes.
La evolución de las tasas de urbanización muestra que la Ecorregión pasó de tener un índice de urbanización del 53% en el año 64 al 72% en el año 2000. El 63% de la población urbana se ubica en los 7 centros
urbanos mayores, hacia un proceso de primacía urbana compartida; y es de destacar el caso de algunas
ciudades como Pereira, con significativa población rural.
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Desde el punto de vista de la organización espacial de los asentamientos (en el área de estudio de la
Ecorregión se consideraron 92 municipios), se evidenciaron varias zonas geográficas determinando modelos de ocupación y poblamiento claramente diferenciados, según sus propias dinámicas, sus niveles
de integración y su actividad económica:
1. La primera zona es una franja ocupada por cerca de 22 municipios localizados sobre la cordillera Occidental (vertientes pacífica y oriental), cuyo territorio hace parte del Chocó biogeográfico, de alto potencial
en biodiversidad, de población principalmente rural y de gran diversidad étnica, cuya principal actividad
económica es de carácter agropecuario; sus centros tienen una insuficiente dotación de infraestructura
básica y de servicios, su localización es dispersa y con relativo nivel de integración (especialmente a
través de la red vial secundaria).
2. Una segunda zona, conformada por cerca de 16 municipios del norte del Valle y del departamento del
Risaralda, se asienta en el valle geográfico del río Cauca; se caracteriza por su alta productividad agrícola
y tendencia a los desarrollos agroindustriales y el sistema de ciudades conforma dos ejes de poblamiento
paralelos al río Cauca, integrados por vías troncales que facilitan el intercambio y la complementariedad
entre ellas.
3. La tercera zona corresponde al territorio de la Ecorregión localizado en la cordillera Central (vertientes
occidental y oriental); allí se ubican la gran mayoría de sus municipios, ha sido el eje de poblamiento histórico cultural, conformando una red diversa y compleja de asentamientos que van desde las ciudades de
Manizales, Pereira, Armenia e Ibagué como las de mayor dinámica urbana y de prestación de servicios
y relaciones funcionales, hasta el conjunto de municipios cordilleranos de Caldas, Quindío y Risaralda,
dedicados principalmente a la economía cafetera; en una relación de total dependencia y de alto conflicto
con el gran ecosistema de los Nevados en función de bienes y servicios ambientales y provisión de recursos naturales.
4. La cuarta zona, se localiza en el valle geográfico del Magdalena, donde el conjunto de municipios del
norte de Caldas y nororiente del Tolima, de vocación ganadera y turística, en una zona de articulación
multimodal con el centro del país.
En forma complementaria se realizó un análisis de los radios de influencia de los centros urbanos y su
nivel de accesibilidad, mostrando en primer lugar, desde las 4 ciudades capitales un cubrimiento sobre
el 88% del área total de la Ecorregión con zonas de traslape y relación funcional muy compartidas, dada
su cercanía e integración vial. En un segundo nivel de relaciones se destacan Cartago, Tulúa y Buga
en el norte del Valle y La Dorada; y en un tercer nivel a ciudades como Calarcá, Roldanillo, Riosucio,
Caicedonia, Líbano y Chinchiná. Como se puede observar, es una organización heterogénea, surgida
principalmente alrededor de corredores y ejes viales, con presencia de varias centralidades (estructura
policéntrica) de relativo equilibrio espacial y funcional. En contraste, existe un conjunto de centros dispersos de baja densidad y de frágil articulación que poco a poco han venido constituyéndose en la periferia
de la Ecorregión.
También los departamentos a su interior han realizado ejercicios de subregionalización con fines de planificación, destacándose la rica variedad e interdependencia de relaciones que sobrepasan los límites
político administrativos departamentales, incluso los regionales, hacia el Chocó, el centro y sur del Valle,
el suroeste Antioqueño y el centro del país.
Por último se evidenciaron diferentes escalas de urbanización que van desde el nivel de conurbaciones
como son los casos de Manizales- Villamaría, Pereira-Dosquebradas, Armenia-Calarcá, a zonas con procesos de metropolización que se dan alrededor de Manizales, Pereira y Armenia:
• La zona metropolizada de Caldas: corresponde a la subregión centro sur de este departamento está
conformada por los municipios de Manizales, Neira, Palestina Chinchiná y Villamaría;
• La zona metropolizada del Quindío: conformada por los municipios de Armenia, Circasia, Calarcá, La
Tebaida y Montenegro, y - La zona metropolizada de Risaralda: integrada por el Área Metropolitana Pereira, Dosquebradas y La Virginia y sus municipios de influencia directa como Santa Rosa de Cabal y
Cartago.
Estas tres zonas metropolizadas se articulan entre sí a lo largo del corredor urbano-regional que se viene
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consolidando especialmente con el nuevo proyecto de la Autopista del Café, para conectarse con el corredor a lo largo del río Cauca y que conecta las ciudades de Popayán y Medellín.
Igualmente existen otros corredores de gran importancia porque articulan a la Ecorregión con regiones
vecinas: el corredor Cartago-Tulúa hacia el centro y sur del Valle conformado por dos ejes viales que se
desplazan por los piedemontes de las cordilleras Central y Occidental y que conectan 12 municipios de
actividad agroindustrial; el corredor La Virginia-La Pintada buscando la relación con el suroeste antioqueño; el de Honda-Manizales cuya perspectiva es articular de oriente a occidente a la Ecorregión con Bogotá y con el futuro puerto de Tribugá y el corredor Ibagué-Espinal, que no está localizado en el territorio
de la Ecorregión pero que es un eje de actividades agroindustriales, de servicios y de desplazamiento
de población hacia la relación con Bogotá y el valle del Magdalena. En la conformación de esta compleja
red tiene mayor peso la existencia de grandes proyectos viales y de infraestructura que el producto de
procesos de articulación funcional, de alianzas institucionales o de gestión de servicios.
Dadas las características socio económicas, histórico culturales y ambientales de la red urbana, el nivel
de articulación de los centros formando diferentes escalas de urbanización, su continuidad urbano-rural y
regional, entre otros aspectos, se ha venido generando una reflexión en torno al tema de Ciudad Región,
como un proyecto futuro, o escenario posible, que ya se evidencia en los procesos de planeación y construcción de visión y que reta a su estudio en función de la propuesta de modelo de territorio planteado
para la Ecorregión Eje Cafetero como la estrategia central que le permitirá orientar sus esfuerzos hacia la
consolidación de un modelo de desarrollo sostenible.18
Palabras finales.
Este proceso de construcción social y política de la Ecorregión Eje cafetero ha contado con la participación del entramado social, económico y político de la región y a partir de lo que Boisier denomina “conversaciones sociales” ha sido posible avanzar en estos 10 años de trabajo.
Hoy somos una Ecorregión reconocida en el plano nacional y con una fuerte presencia en los circuitos
económicos internacionales, con una sociedad civil fuerte y con importantes procesos de democratización política.
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VARIOS. Ecorregión Eje Cafetero: un territorio de oportunidades. Segunda edición. Alma Mater. Pereira, 2004.

2

PNUD. Un pacto por la región. Informe de desarrollo humano del Eje Cafetero. Bogotá, 2003
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La Dorada, Manizales, Chinchiná, Santa Rosa, Dosquebradas, Pereria, Cartago y Armenia.
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PROYEACTUAR MICROSITUACIONES URBANAS.
CARTOGRAFÍAS INFLUENCIALES E INTERSTICIALIDAD CONCEPTUAL
Miguel Angel Vitale, Arquitecto
Mónica Rosanna Castillo, Arquitecto
María Alicia Follonier, Arquitecto
(Santa Fe, Argentina)
Palabras claves: grafología – pulsiones – enunciaciones
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Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo,
		
Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.
mvitale@fadu.unl.edu.ar
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maf@faudu.unl.edu.ar
[ INTRODUCCIÓN ]
El carácter social, comportamental, comunicacional y simbólico de la ciudad, factores coadyuvantes en
los modos y matrices consensuadas del habitad socio-cultural, residió hasta nuestros días en las correspondencias plenas entre formas perceptuales, usos y dominios en la referencialidad textual del Espacio
Público, presentándose lo urbano en su naturaleza de texto leído e interpretado desde una significación
palmaria.
La cultura lingüoescrituraria ha marcado sensiblemente la cognición y producción en las disciplinas proyectuales, localizando lo proyectual en heurísticas simbólicas, donde formas, usos y significados tienden
a estructurarse en semiosis convergentes. En tal sentido, la tríada percepción, identidad y significado
copresentes y a la vez simultaneizadas, ha edificado la tradición del “lugar”.Topos significante en el que
el espacio urbano, a la luz del “Dasein” se manifiesta como el paisaje mnemónico del existenciario Heideggeriano, tal cuestión, aceptando la posibilidad cierta como hipótesis, que la ciudad y el espacio público,
son formas textuales capaces de ser leídas e interpretadas como tramados emblemáticos, permite ubicarnos en la perspectiva histórica, para comprender lo urbano como construcción corpórea significante
de la esfera cultural.
Necesariamente, también, sobrepuesta a veces, solapadas otras, el fenómeno urbano presentiza y advierte sobre el estado hoy por hoy de vacancias de significaciones culturales plenas instituidas.
La coetaneidad, muestra intersticios conceptuales en los espacios emblemáticos y cotidianos de la ciudad, generando fluctuaciones en la hegemonía interpretativa. En tal sentido, el monocentrismo que interpelaba al espacio, en busca de un causal de repetición y plano de comparación, encuentra más bien el
contraste, la heterológica no reductible a métricas reguladoras. Es necesario simultáneamente indagar
las semióticas indiciales que expresan las enunciaciones de sentido hacia acontecimientos de intensidad
pulsional. Tal cometido sustenta el rasgo exploratorio, conjetural y heurístico de las aristas por la que
transitan los conceptos y operaciones que se esgrimen. Como si reviéramos la experiencia, que en el arte
musical, Schöenberg anticipara en sus disonancias atonales o Edgar Varèse leyera segmentos fónicos
en los ruidos ágrafos, Ódos diferentes, tránsitos alternativos, allí dónde el paradigma se pliega, trans-
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versalizando lo que se ha puesto en el centro y lo que se ha desplazado. Pliegue que se propone desde
la cultura, cultura que estría los conceptos, produciendo formas urbano culturales. Lejos del contraste
opositivo entre tradición e innovación disciplinar-investigativa, esta perspectiva expone reflexiones que
necesariamente deban hacerse.
El presente trabajo esboza una doble finalidad, por un lado, propone un sintético recorrido por conceptos
de investigaciones sostenidas, en las que participan sus autores en el marco de los programas de investigación de la SeCyt, -Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina y la Secretará de Políticas
Universitarias -SPU- del Ministerio de Educación de la Nación Argentina, en relación con las distopías y
heterologías observables en la condición cultural contemporánea.
Por otra parte, despliega prácticas académicas, bajo la condición de docentes-investigadores, que en
Argentina significa valorar particularmente las acciones de transferencia de los constructos investigativos
al medio, a través de la docencia y la extensión. Estas prácticas a modo de semióticas abiertas de producción, adoptan el formato de laboratorio morfológico de exploración cultural urbana, mediante la materia
que reúne a los realizadores de este trabajo –Taller Proyectual en Morfología Urbana de la Facultad de
Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral. Centrando sus enfoques en la problemática de la textualidad de la imagen contemporánea y en la búsqueda de analíticas transdisciplinares
que den cuenta de ciertos ejes de rotación, enunciantes de desplazamientos conceptuales en el diseño,
ampliando su epistemología, hacia la proyectualidad cultural. En tal sentido las producciones, metodologías proyectuales y campos experimentales que se abordan y ejemplifican, se cifraron en presentaciones
a eventos y publicaciones nacionales e internacionales y Workshops de intercambios con sedes académicas en la región del cono sur, llevados adelante desde el año 2005 hasta hoy, referidos a reflexiones e
intervenciones en la Ciudad Contemporánea Media Latinoamericana.
Enfoque
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Las migraciones textuales, los desplazamientos de sentido, las temáticas y demandas inéditas, la dromología de los acontecimientos, entre otros indicadores, sustentan la investigación de la espacialidad
urbana hoy, desde una mirada exploratoria de los fenómenos indiciales, reavivando lo urbano como
entidad grafológica. En esta perspectiva la grafología aquí se instituye como los modos de escribir en el
texto ciudad. Escrituración, que por momentos despliega “las frecuencias codificadas de la gramática lingüística” y por otros se disuelve en las “sub-codificaciones de lo situacional”, experiencia rica de formas,
marcas y señales sutiles, que esbozan desde imágenes y percepciones un re-pensar de las calidades
latentes de urbanidad.
De la significación al sentido, es la brecha que se ha abierto en los desplazamientos del lenguaje a la
imagen. De lo simbólico, a lo indicial en la hibridación analógico digital. Del espacio homogéneo, consensuado y emblematizado por el discurso topológico del lugar, a espacios de heterogeneidad sintomática
presentizados en señales débiles del lenguaje, imágenes que dan cuenta de narrativas urbanas en territorialidades difusas, donde transcurso y acontecimiento parecieran ser la clave interpretativa, antes que
lo discursivo.
Proyeactuar microsituaciones urbanas. Cartografías influenciales e intersticialidad conceptual

í ndice

[ territorios de aproximación ]

Ciudad de Santa Fe, Argentina

Todo discurso discurre en una mirada inmanente, encontrando sus explicaciones en el intento por conseguir lógica y homogeneidad interna, pero contrastado a la vez, por lo heterogéneo y diverso, de la realidad
por fuera de él. Homogeneidad textual, que convalida la noción de texto en el discurso, pero que a la vez
en el trans-curso se recupera una de las voluntades que más categorizaron al pensamiento occidental: el
sujeto que se trasciende, transforma el mundo, y es transformado por el mundo. Viaje, que significa tanto
acceso a lo concreto como posibilidad imagintiva-creativa. En este intersticio la imagen, aquella cuyos
patrones de correspondencia entre accesibilidad figurativa y accesibilidad conceptual no concurren, es
decir no construye la lógica lingüística sausseriana, se abre la indicialidad de los fenómenos urbanos en
los que la accesibilidad conceptual aparenta advenir de situaciones más triviales o ubicuas, capaces de
generar información empírica para intervenir creativamente en las complejas textualidades de la ciudad
hoy por hoy. En tal sentido, mediante el desmontaje de la textualidad de imágenes y ambientes, se despliegan relaciones transperceptuales, según estructuraciones, acumulaciones y sobreposiciones, buscando otro sentido en lo urbano.
Es desde este constructo que imagen y pensamiento quiebran el paradigma de la representación, donde
la imagen es posibilitante de diversas lecturas, en las que una sola perspectiva, desde un lugar previamente asignado, no alcanzara a definir su identidad. Sus límites no precisos, podrían considerarse en
cierto sentido “una debilidad del pensar”, en tal caso interpretando las apreciaciones de Gianni Vattimo,
esa misma debilidad ha actualizado a la forma como constante problemática y la ha ubicado en un ámbito
no siempre único y centralizado, posible de ser repensado desde contextos cambiantes. Así, ésta debilidad, sea justamente la fortaleza de conceptualizar las manifestaciones de la contemporaneidad entre
límites y campos epistemológicos hibridados, esquivos y a veces difusivos. Experiencia rica de huellas,
marcas y señales sutiles, ciframientos que en sus proto-simbolizaciones, requieren investigar estas textualidades de bordes lábiles, esquivas a veces, textos laxos incompletos, que esbozan desde sus imágenes y percepciones un re-pensar de las calidades latentes de urbanidad.
La exploración de la ciudad y el descubrimiento constante de realidades a indagar en las imágenes se
convierten en posibilidad creativa, incluso los itinerarios cotidianos, a partir de los diversos emplazamientos conceptuales y situacionales, con los cuales se pueden enunciar los argumentos proyectuales. La
morfología urbana como lugar de visualización de la complejidad estructural y dinámica del territorio conduce a nuevas perspectivas en la valoración del entorno en el que se planea la intervención proyectual.
La ciudad se presenta como espacio del estar atravesado por territorios del andar.
El espacio urbano aparece como un sujeto activo y vibrante, un productor autónomo de afectos y de
relaciones, un interlocutor que sufre cambios y que puede frecuentarse con el fin de establecer un intercambio recíproco. La ciudad puede describirse desde un punto de vista estético geométrico pero también
desde un punto de vista estético experimental, para lo cual se puede utilizar la forma estética del recorrido, generándose un estado de aprensión, de conceptos, situaciones y espacios, en el doble sentido:
de sentir reparos y de aprehender. Este territorio empático entra en contacto con la parte sensorial del
territorio urbano. La necesidad de formalizar la percepción del espacio urbano bajo la forma de mapas
influenciales asociados a las pulsiones que la ciudad provoca en los afectos de quienes la recorren desde lo cognitivo, supone un relieve sicogeográfico de la ciudad que ordena una topografía por un lado de
territorialidades y por otro de desterritorialidaes, una multiplicidad de heterogéneos de imágenes concep-
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Mapa conceptual metagrafía

tuales y situacionales.
Las imágenes y conceptualizaciones que acompañan esta exposición refieren a producciones desarrolladas en el marco de la materia Taller Proyectual en Morfología Urbana –TPMU, Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo, Universidad Nacional del Litoral, ciudad de Santa Fe, Argentina, Ciudad Media
Latinoamericana, que es presentada como caso. Paralelamente estos ensayos de urbanidad, se han contrastado en la ciudad de Sao Carlos, Brasil, mediante la realización de eventos internacionales académicos con la participación de alumnos de Argentina, Brasil, Chile y docentes de los países mencionados
y España.
Conceptualización
Desde los roles investigativos y académicos, se instalan nuevos mapas epistémicos, en los que las
espacialidades urbanas, despliegan la Heterología de lo Público, tejido fluido transdisciplinar que con
la aparición de las prácticas eventuales “en lo público”, desplaza o sobrepone la diagnosis clínica de la
mirada del sujeto, hacia la terminal abierta de fenomenologías in-ocultables.
Como si en la mirada Lacaniana, la pulsión escópica deviniera en lenguajes de urbanidad silenciosos,
espacialidades sin patronímicos, que desde la representación del imaginario colectivo, transitan hacia
un paisaje cultural de la neopercepción y haecceidad. Extrañamiento topológico del vacío. Vacío causal,
habilitador de significantes advinientes.
Si observamos cuan extenso ha sido y es el “préstamo cultural” que poseen las disciplinas proyectuales
para definir su campo propio epistemológico, ha sido pertinente el aporte que desde la sicología Jaques
Lacan, tal vez advirtiendo con anticipación copernicana los reposicionamientos de la relación objetosujeto-cultura-representación, desplegando un espacio de complejidad, en la ruptura de la otredad del
lenguaje sistémico, presentando la pulsión escópica más allá del espacio distorsivo de recuperabilidad
anamórfica. Hoy podemos hablar de sujetos de la pulsión tensoactiva, el paso de la línea de disyunción
lógica punto-sujeto, foco-objeto, imaginarios-espejos sociales, dónde lo real ya no es eclipsamiento, ni
depravación de la mirada, sino topología a explorar.
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La ciudad como el territorio del andar, puede ser investigada a través de sus grafías y fenómenos de
territorialización y desterritorialización, de los escenarios y los actores urbanos. A partir del tránsito se
formaliza la percepción y cognición del espacio urbano bajo las figuras de mapas influenciales, otras
impresiones sensitivas obtenidas al recorrer el ambiente urbano y las pulsiones que la ciudad provoca.
La operación proyectual en la ciudad es sometida a ciertas reglas: se fija una cartografía, un tiempo de
duración direcciones de penetración -mapas conceptuales- y extensión del territorio a indagar -mapas
situacionales-, se confrontan impresiones y se llega a conclusiones objetivas. Cartografía influencial del
territorio a indagar, a través del despliegue de metagrafías conceptuales, relatos autopoiéticos dismórficos. Son relatos informales a medio camino entre las sensaciones perceptivas y las potencialidades cognitivas. La metagrafía puede enunciarse a partir de todos los recorridos posibles, trayectorias y esquicios
Proyeactuar microsituaciones urbanas. Cartografías influenciales e intersticialidad conceptual
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Mapa conceptual de conceptos, variables y categorías

mentales entre lo sensitivo y la mirada. Lo racional y lo irracional, lo consciente y lo inconsciente hallan
en la metagrafía un territorio de encuentro, nuevos espacios heurísticos, nuevas rutas estéticas para recorrer. El proyeactuar una situación urbana supone un atravesamiento fenomenológico, haeceidad, que
deja como producido una huella. Lo que es y está no puede prescindir de un tiempo y un espacio; y es allí
donde dejan su marca el haber andado y el haber atravesado.
La matriz epistemológica exploratoria de investigación consiste en transitar los procesos Morfológicos
Heurísticos, con énfasis en los enunciativos, centrados en analíticas de imágenes de emplazamientos
conceptuales y situacionales. En este territorio se mapean operaciones estético-semióticas por métodos
analógicos y digitales, desde lógicas que enuncian un sentido, antes que adherir a una significación establecida, operando sobre un sistema textual de continuidades tanto como de las discontinuidades del
acontecimiento expresado.
Las problemáticas centrales se instalan a partir de hipótesis investigativas, las que atraviesan los siguientes tópicos presentes en las disciplinas proyectuales:
Percepción - Neopercepción
Lenguaje - Imagen
Textos - Textualidades
Discursos - Narrativas
Proyecto – Proyectualidad
Las búsquedas en el ámbito de las problemáticas sobrevuelan los espacios creativos de producciones
formales alternativas, en los que formalizar requiere construir una conceptualización enunciativa. La
oportunidad posibilita internarse en la exploración de estéticas de diseño no lineales, dismétricas a la
tradición kantiana.
El mapa de exploración propone deconstruir el concepto de método, a través de una relectura filoepistemológica de sus orígenes, donde odós y metha, es decir camino y fin no constituían una unidad de
sentido, reuniéndose en el pensamiento científico, instaurando el método dis- cursivo, donde la lógica
textual puede discernir por fuera de los acontecimientos. En las experiencias de transposición académica
se propone la transcursividad, el operador atraviesa los conceptos como actuante del acontecimiento y
producción formal.
Los conceptos teóricos abordados en el mapa teórico de exploración se despliega a partir de la relectura
triádica de tradición kantiana, en donde conceptos, variables y categorías construyen un andamiaje que
insertos en la cultura se manifiestan particularmente pertinentes para conceptualización y proyectualidad
en las disciplinas del diseño.
Dos conceptos: percepción e imagen, indagando las diferencias entre impresiones de la imagen y significaciones perceptuales.
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Ensayos de sistematización del relato de forma. Producción: Sebastián
Stechina

Ensayos de estéticas de acumulación transcursiva. Producción: Gustavo Retamar

A la vez los dos conceptos son divididos en tres variables: Estímulo, Tiempo y Estética, en la búsqueda
de la mutabilidad o desplazamiento de la fijeza perceptiva, en relación con la indicialidad, autoreferencia,
capacidad de información, que es capaz de obtenerse en la manipulación de registros y mediatizaciones.
Finalmente las tres variables son atravesadas por dos categorías, para analizar estímulos por densidad e
intensidad, tiempo sincrónico e instantáneo y estética discursiva o transcursiva, según los relatos formales se desplazaran entre narraciones o enunciaciones.
En el cuadro conceptual de encuadres teóricos se propone un despliegue sintetizado para su comprensión.
Interesa marcar que si en la percepción es la acumulación de experiencias y registros previos los que
constituyen la base del sentido y la formación de símbolos, en la imagen se producen impresiones, estímulos que no registran antecedentes ó que no tienen el tiempo de decantación necesario para constituirse en percepto de nuestra memoria. El campo de la imagen indicial, se constituye en un lugar propicio de
exploración de las nuevas estéticas. Esto abre la segunda línea del esquema, las tres variables: Estímulo,
Tiempo y Estética.
Si el Estímulo es el umbral mínimo de excitación de nuestros sentidos producido por un medio externo
(obsérvese que el estímulo está presente en percepción como en la imagen), la variación la produce la
Intensidad. Un fenómeno intenso lo define, el grado de discontinuidad con el curso normal y previsible
de los hechos, la diferencia notable con la habitualidad, en cierto sentido la ruptura con codificaciones
preestablecidas.
En relación al Tiempo, se puede reconocer que gran parte de nuestras experiencias y relaciones sociales
están regidas por el tiempo sincrónico: secuencialidad y encadenamiento cronológico; la historia cultural, por citar un ejemplo dentro de los grandes relatos de la sociedad, se da en una extensión temporal
cuya periodización lineal, nos permite situarnos para ordenar hechos y situaciones. A la vez, desde los
orígenes, en el centro mismo de la tragedia griega, siguiendo el discurso Deleuziano, Aión se presenta
como un tiempo del acontecimiento, de lo simultáneo, de la aceleración de lo instantáneo. Interesa entrever los efectos que tiene la aceleración del tiempo hoy, las nuevas relaciones que se observan entre el
pensar los conceptos y los producidos de la cultura. En los estadios anteriores, tiempo es relación con la
experiencia, el pasar del tiempo temporiza la existencia. Hoy puede percibirse la existencia como el destiempo de la temporización, el tiempo ya no es una experiencia lineal de la existencia, no media como
proporcionador entre conceptos y producidos.
]
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En términos de producción de formas Estéticas, al menos desde Emmanuel Kant, se instituyó el paradigma formal estético métrico regulado por un tipo discursivo, que tiende a universalizarse en la justeza de la
imagen que representa a lo bello, lo sublime, lo técnico, lo matemático, conformando la tradición discursiva en la que el valor es en la medida que la palabra-texto, predetermina lo que es. En la expresión estética
dis-cursiva, el prefijo dis indica por fuera del curso, en otro lugar del que suceden ó son acción las cosas.
En nuestros días, en términos generales la posvanguardia, lo estético se ha desplazado del paradigma
métrico y en forma rizomática, se han abierto los trazados de lo que se denomina las estéticas transcursiProyeactuar microsituaciones urbanas. Cartografías influenciales e intersticialidad conceptual
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vas, -volviendo a la disección: trans-cursivas, es decir atravesando el transcurso de los acontecimientos,
aceptando las condiciones de la diversidad y multiplicidad de factores de producción formal, actuando y
haciendo formas desde el interior mismo del evento, objetiva y a la vez subjetivamente.Si lo convocante
en este encuentro es la problemática de la Hibridación y transculturalidad en los modos de habitación
contemporáneos, desde este texto se propone atravesarla mediante una trilogía, que remontada desde su
origen griego -tri-logia, de treis-logos: “tres discursos” o “tres textos” conformadores de un relato mayor:
1- Medio extenso exo-articulador, la cultura, en término de Hans G. Gadamer los efectuales históricos y
la presentización.
2- Medio meso-articulador, la transdisciplina, trama de préstamos epistemológicos que permiten la revisión, trastocación, transposición y la impugnación de los discursos paradigmáticos.
3- Medio endo-articulador, lo urbano- arquitectónico, desde dónde se pone en revisión las certezas axiomáticas de cómo se piensa, qué es y cómo se substancia la arquitectura y la ciudad.
La hibridación por definición genética no tiene herencia, el hibrido no genera genes. Por fuera de la hibridación, mirando desde la centralidad monológica se actúa por convicción, se entiende que es necesario
en la hibridación actuar por convección. Forma de transferencia producida por medios fluidos que transporta las diferencias de temperaturas de los medios y por lo tanto disminuye su densidad, aumenta su
intensidad y se produce un intercambio entre los sólidos y los fluidos.
En la física Newtoniana:

dQ / dt = hAs (Ts - Tinf )
En las ciencias sociales Michel Serres dice:
“Coherente, riguroso, consistente, decimos alocadamente de un conocimiento estimable;
otorgamos nuestra confianza a los objetos sólidos, cuya rigidez fija la masa y el volumen,
contenido y continente, es decir, al medirlo, es decir, al definir las zonas semánticamente estable de los sustantivos o de los verbos –Leibniz llamaba antitypia a la resistencia invencible
o relativamente elástica de los sólidos, y este término significaba, además, la propiedad que
nos permite escribir sobre ellos: estables, fijos, es decir, susceptibles de ser inscritos –mientras que nos resistimos a sumergirnos entre los líquidos, lo acuático y lo vaporoso –vago,
confuso, turbio, decimos tontamente de un pensamiento despreciado-, reino fluido en que
las distancias cambian y fluctúan, en el cual, en fin, la escritura se borra y las medidas se
pierden.”
Michel Serres, Atlas, pág. 69

[ METODOLOGÍA ]
Metodológicamente con miras a sistematizar la revisión el método discursivo en la imagen ambiental urbano paisajística cultural, desde la trans-cursividad, bajo los indicadores de tiempo, estímulo y estética,
atravesando producciones formales en tenor de relatos narrativos y enunciativos metagráficos transitando los tópicos de:
1- Analíticas Urbanas, relaciones estructurales de partes en la totalidad espacial y partes en discontinuidades, enclaves puntuales, autoreferenciales, emergentes indiciales en la dispersión / concentración.

Siete categorías analíticas para el espacio público Urbano: 1- la ciudad vista desde el recorrido objetivo al
recorrido imaginario; 2-la situación urbana, relación con flujos externos y conexiones estructurales; 3-el
sitio urbano, lo particular del lugar; 4-las actividades, entre lo establecido y lo emergente; 5-las imágenes,
percepciones, posibilitantes de información proyectual; 6- los habitantes, conductas e imaginarios colectivos; 7-lo pre existente, información empírica, antecedentes.
2- Etnometodología Interpretativa, el sitio como observatorio conceptual, interacciones con la situación
urbana, mediante la observación participativa.
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Comprensión de las interacciones con lo cotidiano. Los actores, sus puntos de vista y la construcción de
su mundo social. El actante urbano.
Los cincos conceptos etnometodológicos básicos: 1. la práctica y realizaciones; 2. la indexibilidad; 3.
la reflexibilidad; 4. la descriptibilidad relatable y analizable y 5. la noción de miembro como pertenencia
grupal.
3- Exploración Trans-cursiva, indagación de la potencialidad cognitiva del emplazamiento conceptual y
la sensibilidad transperceptual del emplazamiento situacional. Cuatro tópicos del mapa exploratorio: 1.
exploración intertextual del plano fenomenológico de imágenes y situaciones urbanas; 2. tramados de
imágenes espaciales en dos direcciones: topológicas estructurales y topográficas subestructurales; 3.
decapado escalar de micro y macroconfiguraciones; 4. manipulación y re-colección de información grafológica preexistente.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
La presentación en el seminario exhibe la cartografía de conceptualizaciones y estrategias académicas
de implementación, desplegadas por los autores en proyectos de investigación sostenida en los últimos
años, desarrollando líneas de trabajo en Espacialidad Urbana Contemporánea, Heterología del Espacio
Público y Tramados Grafológicos de sus imágenes topológicas estructurales y topográficas sub-estructurales. Secyt –Secretaría de Ciencia y Técnica, Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Argentina,
programas CAI+D 2000, 2005 y 2009.
Trabajos visualizados en el video:
PROPUESTA 1 - Cursantes: FIERRO/SINCOVICH
PROPUESTA 2 - Cursantes: BORDAS/BUSANICHE/HERNÁNDEZ/SÁNCHEZ
PROPUESTA 3 - Cursantes: NIKLISON/GARRIDO
PROPUESTA 4 - Cursantes: NIEVA
PROPUESTA 5 - Cursantes: STECHINA
PROPUESTA 6 - Cursantes: RETAMAR
De los trabajos mencionados se ejemplifican dos casos aplicando una ponderación sistemática de los
producidos de alumnos avanzados de la carrera de Arquitectura-FADU-UNL en las que se atraviesan
conceptos y metodologías desplegadas en el texto que antecede.
PROPUESTA 1 - Cursantes: FIERRO/SINCOVICH
Exploración de narrativas, relectura de objeto arquitectónico en sector urbano.
Escala objeto/sitio: enunciación sobre información decodificada morfológicamente.
Propuesta: Rescate arqueológico de la espacialidad vectorial del puerto de la ciudad y re-equipamiento
de sector urbano deprimido semánticamente, disfuncional.
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Propuesta de refuncionalización y resignificación explorando actualizaciones discursivas, mediante barras lineales de funciones abiertas que actúan por contigüidad sintáctica formal.….
Sentido: Informar la forma mediante manipulación de modelo analógico, posterior exploración lumínica
y fotocromática, donde el medio digital reconstruye un sobretexto que conecta el área portuaria con la
ciudad de borde, mediante un espacio exterior que afecta el sentido convencional de plaza.
Exploración: Sobre la base del modelado por maqueta básica, se ponen en revisión las formas topológicas del espacio externo, mediante una estética topográfica de pliegues, hendiduras e intersticios denoProyeactuar microsituaciones urbanas. Cartografías influenciales e intersticialidad conceptual
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Exploraciones cromáticas y lumínicas. Producción: Fierro / Sincovich

Exploración pixelar generativa. Producción: Bordas / Busaniche / Hernández / Sánchez

tados por los estudios de radiación lumínica nocturna, el aporte de fotografiado y manipulación digital
permite indagar el formante visual luz-color.
Búsqueda: Construir una espacialidad fuertemente centrada en los estímulos visotáctiles, reproponiendo
desde las morfogénesis gestálticas de pregnancia, en tal sentido la percepción del sitio, su identidad figural nocturna, la plaza de los suelos-pliegues, conforman un sobrerelato morfológico de llegada, marcado
por la proyeactuación del proceso.
PROPUESTA 2 - Cursantes: BORDAS/BUSANICHE/HERNÁNDEZ/SÁNCHEZ
Exploración de narrativa situacional poniendo en debate la linealidad informacional-proyectual.
Escala objetual: enunciación con base transpositiva discursiva.
Propuesta: Los autores a partir de poner en acción mecanismos neoperceptuales, trazan búsquedas
alternativas a los estadios perceptuales, el trabajo opera como agenciamiento de los expresables de la
imagen urbana, sobre la base de registros diurnos y nocturnos de un área paisajística ribereña. Se introduce el medio digital mediante la sistematización formal de acumulaciones y repeticiones en imágenes
extraídas de la captura espontánea de situaciones del sitio.
Sentido: Construir la nueva narrativa mediante los elementos formales detectados en los video registros:
luces y sombras del espacio. El sentido se produce en la textualidad transcodificada de la información
situacional.
Exploración: Investigación de semiótica indicial sistematizada en cuatro fases: 1-detección de los parámetros de luz del pixelado de imagen testigo y exploración del relieve topográfico pixelar, 2-obtención de
patrones de luz, 3-abstracción de los mapas lumínicos, 4- operación enunciativa proposicional: allí donde
el intelecto no ha generado una nueva construcción de sentido, es entonces donde surge el pliegue o
acontecimiento, la intensidad se instala como interferencia en la línea forma-significado.
Búsqueda: Textualidad fundada en la transversalidad de las propiedades físicas de la luz y las poéticas
espaciales urbanas sugeridas por los procesos forma-imagen. Los puntos-cuerpos sugieren una estructura microconfigurativa, tectónica y sintaxis espacial devienen transcursivamente. Si la luz es materia, la
penumbra es la negación de lo tangible, ante la ausencia, ¿Cómo contener la luz?, si su ausencia es el
movimiento, la luz liberada genera una realidad dinámica, entonces la luz contenida produce una realidad
pixelada.
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“VUELTA DE PASEO”. RECUPERACIÓN DE UN ENTORNO PAISAJÍSTICO
A PARTIR DE LA MEMORIA DEL LUGAR
Carmen Moreno Álvarez, Arquitecta
(Granada, España)
Palabras clave: paisaje - identidad - arqueología
Institución:
Trabajo por encargo de la Consejería de Cultura,
		
Junta de Andalucía
carmenmorenoalvarez@gmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
Recuperar un lugar a través de la memoria puede ser una manera de reencontrarnos con su historia. Hay
lugares que forman parte del imaginario popular, en ellos se acumulan las huellas del paso del tiempo
y guardan el sedimento de situaciones anteriores, son palimpsestos que narran acontecimientos superpuestos de diferentes épocas. Rescatar estos rasgos de identidad puede ser una manera de intervenir en
ellos, reconstruir su memoria perdida para que forme parte del paisaje que los identifica de una manera
indisoluble y perdurable en el tiempo. La interpretación es también una manera de continuar con su historia.

[ METODOLOGÍA ]
Un mapa es un dibujo que permite cartografiar un lugar a través de experiencias vinculadas al territorio.
Es el resultado de una elección, una ficción controlada, una realidad capaz de abstraer, exagerar, simplificar o clasificar contenidos. Los mapas son representaciones de un mundo que precisa de medida,
orden u orientación, responden a una idea de fijar con signos el espacio para poder dominarlo, conocerlo
e interpretarlo, y establecen una forma de medir un lugar en función de la escala. Lo que antes era un
territorio invisible, la cartografía lo hace visible mostrando sus detalles más sorprendentes o específicos.
El mapa configura un territorio de aproximación que descubre relaciones entre elementos, es un modo
de representación de un espacio físico en el que el ser humano puede plasmar de una manera personal
la información -real o imaginada- sobre un lugar. Es una manera de registrar la memoria de un territorio
y los acontecimientos sucedidos en él, un objeto plástico producido para la vida cotidiana. Los mapas
son también paisajes construidos por estratos que contienen el pasado, presente y futuro de un lugar de
manera simultánea. Ningún otro documento histórico tiene esta capacidad de narrar al mismo tiempo lo
sucedido en distintas épocas.
En la segunda mitad del siglo XX se desarrollan nuevas técnicas para la elaboración de mapas
influenciadas por el arte y la ecología -el mapping-, involucradas con la identidad de los lugares en busca
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Mapa portulano del Atlas de Cresques (1375)

de iniciativas que impulsaran los valores de un territorio. Fabricar mapas, hacer mapping, es contar un
lugar a través de códigos y símbolos que expresen sus características. El mapping tiene un origen físico
vinculado al territorio y hace referencia a la acción de rastrear y explorar en la búsqueda de conexiones.
Se trata de una acción que implica cuestiones relacionadas con la toponimia, los tipos, las actividades,
y en general todo aquello que tenga que ver con los modos de interferir sobre los elementos de un territorio. A partir de aquí el mapa deja de ser utilizado exclusivamente para nombrar un elemento estático
sobre papel que describe lugares e itinerarios, y amplía su significado para referirse a una experiencia
consistente en provocar acciones sobre un área a fin de poner en conexión elementos aparentemente no
relacionados, es una manera de vivir un lugar.
Los orígenes del concepto de mapping provienen también de una serie de manifestaciones artísticas
como el Land Art, entre otros, que surgieron durante el siglo XX cuya filosofía refleja un progresivo interés por provocar acciones sobre componentes y estructuras vinculadas con el paisaje y los espacios
naturales. Es hacia 1960 cuando empieza a surgir cierta curiosidad por la investigación y observación del
ambiente y el espacio, e incluso la producción por parte de los artistas de un lenguaje visual capaz de relacionarse con el contexto físico. La riqueza de estas actuaciones artísticas ha dado lugar a una evolución
determinante en la manera de comprender y abordar cualquier transformación espacial o territorial. Se
trata de establecer un uso del territorio vinculado a lo privado, a lo personal, capaz de extraer o provocar
emociones sin preocuparse de posteriores análisis racionales.
De esta manera surge también un modo de expresión visual muy interesante que se llamó Poesía Concreta, y cuya vinculación con el mapping proviene de la acción de disponer elementos sobre un mismo
lugar para crear un escenario que transmita un significado. Podríamos decir que el poema concreto se
configura como construcción de un mapa perceptivo sobre el territorio que reconoce lugares, registra
elementos existentes, y utiliza como signos de expresión las palabras, el sonido, las formas visuales o la
carga semántica, dispuestos en relación con los elementos encontrados. La interacción entre los hallazgos y los símbolos semánticos constituye un paisaje específico que vincula la naturaleza con la poesía a
través de la idea del mapa y su significado. Los poetas concretos centraron su investigación en la lengua
como medio plástico capaz de expresar un mensaje determinado en relación con un paisaje.
Los trabajos producidos desde esta perspectiva se convierten en figuraciones de un lugar y constituyen
activaciones plásticas de la naturaleza que utilizan la manifestación artística como aproximación al panorama contemporáneo. Lejos de considerarse acciones sentimentalistas o románticas, son expresiones
plásticas que se configuran como un paisaje en sí mismas –como una frase-, y no como interpretación de
objetos existentes o sensaciones más o menos subjetivas.
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Un ejemplo muy significativo es la obra de Ian Hamilton Finlay (1925-2006), poeta y artista escocés autor de algunos de los trabajos más interesantes que produjo el movimiento de la poesía concreta. Finlay
comienza investigando sobre la sintaxis visual –la visualización del poema- y poco a poco radicaliza los
rasgos característicos de su poesía transformando su escritura de inscripción (con marcadas referencias
al mundo clásico romano y griego), en la construcción de piezas de piedra y otros materiales concebidas
para ocupar una localización específica y generar un marco poético con un mensaje determinado. De
esta manera su obra evoluciona hacia un arte de representación de objetos acompañados por palabras
“Vuelta de Paseo” Rcuperación de un entorno paisajístico a partir de la memoria del lugar
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Poesía concreta de Ian Hamilton Finlay en el jardín de Stonypath.

o sin ellas, objetos que ya existían, que cambian de lugar, se descontextualizan, o nuevos objetos que
se construyen en colaboración con otros artistas y en interrelación con el entorno en el que se sitúan. La
producción del poeta se expande desde lo verbal hacia el ámbito visual, haciendo uso de materiales que
jamás habían sido considerados en clave semántica. Se podría afirmar que el trabajo de Finlay es una
exploración sobre la continuidad existente entre estos dos ámbitos unido a la fascinación por el Neoclasicismo y la obsesión por interpretarlo. En las obras de Finlay siempre está presente la tradición clásica, o
mejor dicho, la interpretación irónica de esta tradición, y existe una presencia permanente del pasado al
mismo tiempo que marca cierta distancia respecto a él. Finlay consigue, además, fundir la idea de sencillez vista a través del Neoclasicismo con la preocupación por lo puro o esencial de sus contemporáneos,
el “menos es más” de las vanguardias artísticas y arquitectónicas del momento.
La atracción de Finlay por la poesía concreta proviene de su interés por la experimentación sintáctica.
Por ello funda en 1961 la revista Poor. Old. Tired. Horse que sirvió como marco de ensayo visual para escritores y poetas como Guy Davenport, Edward Lucie-Smith, entre otros. Esta publicación se caracteriza
por el acento visual que otorga a las palabras, siendo el carácter ambivalente de sus trabajos lo que en
ocasiones suscita la polémica. El último número publicado en 1968 estaba dedicado monográficamente a
poemas consistentes en una sola palabra, una forma poética que Finlay definía como la combinación de
una palabra y un título.
“Me parecía evidente que no era posible el poema consistente literalmente en una sola palabra, dado que cualquier obra artística debe contener un elemento de relación. Pero era
igualmente evidente que sí era posible situar un poema de una sola palabra en un jardín si el
entorno se concebía como parte del poema”
Cita en Abrioux, I., Ian Hamilton Finlay: A Visual Primer,
edit. Reaktion, Londres, 1992 (2ªedición), pág. 5)

La carga semántica del poema de una sola palabra y su situación dentro de un contexto determinado implica una relación entre los elementos verbales y visuales que han sido la característica fundamental de
los trabajos de Finlay. Posteriormente aparecerá en sus obras un nuevo interés por la teoría, la historia
y la práctica de la jardinería, que en conjunción con los elementos anteriores de su trabajo dará lugar a
una de las intervenciones metafóricas más interesantes, el jardín de su propia casa en Stonypath. Finlay
escogió un parque por vivienda, un terreno de cuatro hectáreas que llamó “Pequeña Esparta” y donde
construyó, con dedicación casi obsesiva, un jardín poético en el que se mezclan bancos con poemas inscritos, templos, esculturas de inspiración greco-latina y piedras con grabados de frases irónicas y textos
herméticos. Su jardín era un jardín del arte y la belleza, también del tiempo y la melancolía, de la muerte
y la denuncia, donde se funden el dibujo y el color, la jardinería y la manipulación del paisaje. Pasear por
el jardín de Stonypath probablemente constituya una experiencia extraordinaria de lectura poética. Una
combinación entre arte-poesía-arquitectura-contexto que genera espacios capaces de construir un campo emotivo de reacciones entre el lugar, el sujeto y el artista. El arte se funde con el paisaje como método
de implicación para generar un contacto (físico o mental) con el lugar, una manera de formar parte de un
entorno.
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Senderos en la Acrópolis proyectados por el arquitecto Dimitri Pikionis

Paul Klee,“Caminos principales y caminos secundarios del Nilo”, 1929

En la actualidad este tipo de intervenciones podrían ubicarse dentro de lo que se han llamado Artscapes,
o lo que es lo mismo, intervenciones en el paisaje por medio de aproximaciones artísticas, escultóricas,
sonoras, etc., que no tratan de reproducir o inventar formas, sino de captar la esencia de un lugar provocando una experiencia personal sobre él. Mientras el Land Art transformó el objeto escultórico en construcción del territorio mediante una expansión hacia el paisaje y hacia la arquitectura considerándolos
como lugar de acción, los Artscapes son ideas que, a través de un sistema de acciones y reacciones de
distinta naturaleza se vinculan con un lugar específico, y enfatizan la construcción de un paisaje relacionándolo con el tiempo. En ellos el paisaje se entiende como un elemento activo directamente relacionado
con la acción capaz de condicionar e influir en el observador, la creación de un proceso en el que los
constantes cambios de posición y actitud buscan un diálogo con quienes disfrutarán de la obra. Hoy en
día la intervención en el paisaje es una necesidad que da forma a la cultura moderna. El paisaje y el arte
se han convertido en instrumentos con los que poder representar una idea de espacio que incluye a la
mente y el cuerpo.
La confrontación entre arte, arquitectura y paisaje que proponen los Artscapes se produce de una manera
muy natural en actuaciones como la realizada por el arquitecto Dimitri Pikionis en la Acrópolis de Atenas
(1954-1958), donde se aúna también el deseo por recuperar la memoria del lugar y un patrimonio histórico. El proyecto de Pikionis consiste en reestructurar toda el área que rodea la Acrópolis, la colina de
las Musas y la colina de las Ninfas, con elementos que formen parte integral del lugar, ajenos al tiempo,
como si hubieran estado allí desde siempre. Pikionis organiza un trazado cuyo recorrido es fundamental
para entender el lugar, ya que conecta hitos de singularidad arquitectónica y cultural, y dispone los nuevos senderos como una corriente desde la cual se puede disfrutar de distintas panorámicas de un mismo
paisaje. La sucesión y combinación de las visuales responde a una idea general de escenografía que
permite que el visitante descubra el lugar de una manera gradual mediante rutas de carácter introvertido
(con un horizonte visual limitado), extrovertido (vistas lejanas) u orientado (hacia un elemento específico). El sendero de Pikionis no es el trayecto más corto entre dos puntos determinados, sino un recorrido
dinámico que ofrece diferentes paisajes de un mismo lugar.
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La disposición a modo de collage de las piezas recicladas y restos de piedras del mundo clásico que
forman el pavimento de los senderos, va proporcionando pistas que indican diferentes lugares y direcciones, al mismo tiempo que evoca las ruinas recuperadas de una cultura más antigua. La forma en que
se han dispuesto las piedras transmite la actividad de una historia anónima y colectiva, y proporciona un
nuevo significado al recorrido. El pavimento se proyecta a partir del ensamblaje de losas y adoquines,
formando un tapiz continuo de restos combinados con materiales reciclados incrustados in situ. Aunque
para la pavimentación de los senderos se emplearon también materiales rescatados de la demolición de
algunos barrios de la ciudad del siglo XIX, el resultado mantiene la idea de un suelo de piedra griego mezclado con los vestigios culturales que han permanecido en él: restos de otros suelos antiguos decorados,
inscripciones, piezas talladas, etc. El objetivo era transmitir una sensación de ruina, como si en algún
momento de la historia las piezas hubieran estado estructuradas de forma perfecta, a pesar de que cada
piedra del camino había sido colocada de nuevo.
El proyecto construye así un nuevo mapa sobre el territorio formado por líneas horizontales y verticales
que se entrecruzan a lo largo de todo el trayecto, que descubren una nueva manera de recorrer el lugar y
“Vuelta de Paseo” Rcuperación de un entorno paisajístico a partir de la memoria del lugar
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Camino de la memoria

el propio camino. Esta alusión al mapa proviene de la influencia que el artista Paul Klee tuvo sobre Pikionis, al que éste admiraba profundamente, y que hacia 1929 pintó la obra “Caminos principales y caminos
secundarios del Nilo” -inspirada en un viaje que realizó a Egipto-, con una serie de recorridos entrelazados a modo de una malla reticular que recuerdan la vista aérea de un paisaje rural y del propio pavimento
de Pikionis. Los dibujos que el arquitecto realizó de este proyecto se convierten en expresiones directas
de este arte moderno al mismo tiempo que el proyecto construido convierte el enfoque pictórico en un
elemento tridimensional.
Lo más interesante de la propuesta de Pikionis es la interpretación moderna que realizó de la tradición –la
pavimentación de losas de piedra de tamaño irregular es frecuente en las ciudades y pueblos griegos-,
evitando la imitación y rompiendo con ciertos parámetros locales e históricos. Sus caminos están vinculados de manera indisoluble al lugar y a la cultura griega, y se configuran como un nuevo patrimonio sobre
el existente que establece vínculos con la memoria colectiva y el mundo antiguo. Los senderos trazados
en la Acrópolis se consideran hoy un elemento inseparable de su paisaje que partiendo de una configuración estructural nueva buscan pasar desapercibidos bajo la sombra del Partenón. Se podría decir que
el trabajo de Pikionis está basado en un pensamiento poético que tiene como telón de fondo la cultura
mediterránea (griega) y su intrahistoria.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Vuelta de paseo
Recuperar un lugar a través de la memoria puede ser una manera de reencontrarnos con su historia. Hay
lugares que forman parte del imaginario popular, en ellos se acumulan las huellas del paso del tiempo
y guardan el sedimento de situaciones anteriores, son palimpsestos que narran acontecimientos superpuestos de diferentes épocas. Rescatar estos rasgos de identidad puede ser una manera de intervenir en
ellos, reconstruir su memoria perdida para que forme parte del paisaje que los identifica de una manera
indisoluble y perdurable en el tiempo. La interpretación es también una manera de continuar con su historia.
El encargo de un proyecto sobre las ruinas de un paisaje anterior me hizo reflexionar acerca de estas
cuestiones planteadas y la manera de abordar una intervención que a priori parecía no ser necesaria. El
descubrimiento de los acontecimientos que habían sucedido en el lugar y los hallazgos encontrados en el
territorio, tales como unas albercas desecadas, restos arqueológicos de un antiguo molino de agua, o el
trazado oculto de una acequia, me llevaron a plantear un proyecto basado en la relación existente entre
paisaje y arqueología como una manera de provocar un intercambio entre ambos. El nuevo paisaje creado sobre el existente tiene una estructura continua de acontecimientos y movimientos que lo convierten
en memoria de quien lo experimenta y en recuerdo de quien lo ha conocido en una época anterior.
Situada en el camino que conduce al manantial de Fuente Grande en Víznar (Granada), la finca del Cortijo
de las Colonias forma parte del paisaje abancalado del barranco por el que discurre semioculta la ace-
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Camino del paseante junto a las ruinas del antiguo molino y el cauce de la acequia recuperado

quia de Aynadamar, arteria de abastecimiento de agua del barrio granadino del Albayzín desde la época
árabe, un entorno natural ocupado por multitud de fincas de recreo y molinos de agua. La importancia del
lugar, sin embargo, viene dada por la siniestra actividad para la que fue utilizada la casa-molino de las
Colonias en tiempos de la guerra civil, última prisión de los condenados a muerte entre los que estuvo el
poeta Federico García Lorca.
La intervención que se plantea pretende rescatar la memoria de este paisaje, mediante la recuperación
de unos restos arqueológicos pertenecientes a la primitiva acequia y molino, y el trazado de una serie
de recorridos describen los acontecimientos sucedidos a lo largo del tiempo. El camino del paseante, el
camino del agua y el camino de la memoria (o camino transparente), configuran sobre este paisaje un
nuevo mapa de itinerarios que, como líneas de una mano, registran los avatares del lugar y amplían el
conocimiento de este entorno. A través de este nuevo mapa de acontecimientos el proyecto propone una
manera de retener la memoria colectiva de un paisaje imaginario superpuesto a un territorio físico.
Camino del paseante/Camino del agua
Sobre un antiguo sendero, el camino se extiende como una alfombra junto a la acequia descubierta recuperada introduciendo en el paseo el frescor y el sonido que caracterizan el paso del agua; e incorpora
unas albercas existentes, los restos arqueológicos del antiguo molino y nuevos lugares de parada determinados por piezas de piedra macizas que, a modo de bancos, incitan a detenerse para descubrir el
paisaje
El carácter del lugar como infraestructura de agua y cultivo se rescata a partir de la introducción de un
nuevo sistema de riego desde la acequia que pone en funcionamiento las albercas abandonadas y llega
hasta los bancales repoblados con olivos y huertos de ocio repartidos entre los habitantes del pueblo.
Cuando el caudal de la acequia se desborda, moja la piedra de rebosadero de cada alberca inundando
las letras de un poema tallado de Federico García Lorca como homenaje al escritor.

VUELTA DE PASEO
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Asesinado por el cielo.
Entre las formas que van hacia la sierpe
y las formas que buscan el cristal,
dejaré crecer mis cabellos
Con el árbol de muñones que no canta
y el niño con el blanco rostro de huevo.
Con los animalitos de cabeza rota
y el agua harapienta de los pies secos.

“Vuelta de Paseo” Rcuperación de un entorno paisajístico a partir de la memoria del lugar

í ndice

[ territorios de aproximación ]

Detalle del camino de la memoria realizado en resina
transparente sobre serigrafía de una imagen de la tierra del lugar

Vista del camino de la memoria y la piedra rebosadero tallada con el poema

Con todo lo que tiene cansancio sordomudo
y mariposa ahogada en el tintero.
Tropezando con mi rostro distinto de cada día.
¡Asesinado por el cielo!
Poeta en Nueva York, Federico García Lorca

Camino de la memoria (camino transparente)
Último paseo de Lorca y otros muchos que murieron en este lugar, representa la idea de sus vidas como
un viaje inacabado expresada en la metáfora de un camino de resina brillante cuya imagen y textura están
tomadas de la propia tierra del lugar. El camino de la memoria es un charco permanente, un recorrido
insospechado que se descubre entre la vegetación por su brillo y reflejo, y cuyo final es el agua y la poesía
tallada en la piedra junto a una alberca. El paso silencioso de los murieron en este paisaje
En la confluencia entre los caminos, los restos arqueológicos encontrados se incorporan a los itinerarios
como lugar de encuentro y mirador. Las escaleras existentes de la desaparecida casa conducen hasta
una plataforma en el terreno formada por el pavimento de piedra del antiguo patio de la casa-molino, un
lugar de parada desde el que contemplar el paisaje del barranco.
Con mínimos elementos, se trata de producir una relación entre la arquitectura, el paisaje, la historia y la
arqueología, utilizando para el proyecto elementos tan dispares como los restos encontrados, la producción agrícola de los bancales, el trazado del agua y la dimensión simbólica del lugar.
El proyecto en el Cortijo de las Colonias no es un proyecto de arquitectura, ni de arqueología. Tampoco
de paisaje. No es una instalación artística. No es Land Art. No es Poesía Concreta, ni Artscape. Pero es
todo a la vez.
La intervención propuesta en este lugar es una infraestructura en el territorio, un paisaje de acontecimientos, un mapa de itinerarios, un recuerdo. Es la recuperación arqueológica de elementos desaparecidos,
una intervención patrimonial. Un homenaje.
El proyecto de Víznar es un proyecto difícil de clasificar, su campo de acción no es el tradicional de la
arquitectura ni del espacio público, sino que invade el terreno del Landscape y del arte desde un punto de
vista patrimonial. Es una propuesta de aproximación a un lugar, a su intrahistoria, a partir de una mirada
interpretativa y registradora que configura un nuevo mapa del territorio, y actúa sobre el paisaje de un
modo distinto, con mayor libertad, indagando en la memoria del lugar. Es un proyecto que opera a partir
de un sistema complejo de relaciones encontradas, identifica componentes y los organiza para que hagan
posible la transformación del lugar entrando en relación directa con los acontecimientos que en él han
sucedido y los elementos fundamentales que han configurado su paisaje a lo largo del tiempo.
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LOS ESCONDITES DEL TERRITORIO ANDALUZ
Esther Ferrer Román, Arquitecta
(Cádiz, España)
Palabras claves: el límite - entre restos y residuos - tiempo
Institución:
Trabajo fin de Máster “Ciudad y arquitectura sostenibles” Universidad de Sevilla.
		
Directores del trabajo: Carmen Guerra y Mariano Pérez.
ehfr9@hotmail.com

[ INTRODUCCION ]
Lo inadvertido, lo sentido pero no manifestado, todos esos espacios que están a la vista, “justo encima
de la mesa” pero a su vez invisibles a tantos ojos, se intentan hacer visibles, recuperando lo perdido del
territorio, aquello que era negado es manifestado, de forma que lo residual se desvincula del término
residuo y se hace partícipe de la vida. Lo sostenible se entiende en este sentido como la revelación de
espacios que siempre han estado vinculados a lo residual y por ello a la invisibilidad de las miradas. Estos se ponen de manifiesto, resucitan de la muerte del olvido, de lo considerado como residuo a partir de
la puesta en valor de los mismos, mediante una mirada no personal, sino intelectualizada y compartida
con numerosos autores que desvelan desde sus propios campos de conocimiento esos territorios jamás
vistos, sacados de la memoria del hombre y ajenos al mundo, conociéndose como vacios a la hora de dar
sentido al propio territorio.

[ METODOLOGIA ]
1.-Estamos ante un trabajo reflexivo e interpretativo sobre nuestra relación con el territorio.
2.-Las entradas realizadas pertenecen, o mejor, nos hemos situado en los ámbitos de la literatura y del
arte para abordar la relación hombre-territorio.
3.-Desde la interpretación de obras de literatura y del arte se está intentando aclarar esta relación que no
puede librarse, ni se pretende, de una experiencia subjetiva que la potencia y dilata.
4.-Lo sostenible vendría además por la consideración de lo residual del territorio desde otro punto de vista. No se trataría estrictamente de refuncionalización o de reciclaje, sino de reconsideración del sentido
que estos restos aportan
5.-Puntos a abordar: EL LÍMITE-RESTOS Y RESIDUOS-EL TIEMPO
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[ EXPOSICION DEL TRABAJO ]
LIMITES
Definición de conceptos extraídos del “Nuevo Diccionario Universal” Durvan, S.A de ediciones:

-LIMITE: 1. Confín o linderos de reinos, provincias, posesiones, etc //2.Fin, término//3.Término del cual
no puede pasar el valor de una cantidad // Sinónimos: Frontera, demarcación; tope, meta. //En acústica_
Valores extremos de las ondas perceptibles por el oído humano.
El límite se hace entender a partir de un concepto cultural extraído de un entendimiento determinado de
la realidad. Es así como queda definido en el diccionario, y es así como el concepto queda aprendido e
interpretado. Pero, debemos de mirar con la mirada de los desvelamientos de los escondites. El término
límite siempre ha estado asociado a un elemento físico. De hecho, es definido como aquello que pone fin
a algo, es aquello que envuelve un concepto, un espacio o incluso un término. El espacio físico se nos
desvela a partir de nuestros propios sentidos, determinamos la presencia de un elemento y la continuidad
a otro completamente distinto por aquello que es capaz de soportar nuestros sentidos. Lo físico se hace
presente en el propio concepto. Ejemplo de ello son las murallas que acotaban aquello que era ciudad de
aquello que no lo era, esta muralla significaba el límite, el límite se determinaba por un espacio concreto,
por un línea determinada, física y clara en el territorio. Ahora bien este límite claro, y determinado desde
una visión abstracta puede ser entendido de la forma establecida por el propio diccionario, efectivamente
se trata de un fin, de un tope, de una meta, de un valor extremo que separa dos realidades; sin embargo si
nuestra visión se establece como la que hacemos sobre un organismo microscópico, podemos observar,
como dicha definición clara y evidente se encuentra matizada.
En la muralla la ciudad excavaba, las viviendas se apropiaban de la misma para hacer de ellas un espacio
más de las estancias que la conformaban; por otra parte las zonas no pertenecientes a lo que la muralla
establecía como ciudad, se apropiaban también del espacio que podían encontrar al hacerlas parte de
éste mismo. Era por tanto un espacio de servicio del que tomaba presencia tanto el mundo interior rodeado, como aquel extenso exterior.
Por otra parte, esas murallas, que atienden a un concepto estanco del límite, se encontraban a su vez
en continuo movimiento. Solo hace falta echar una ojeada al crecimiento de una ciudad histórica, para
aproximarnos a aquello que decimos. La ciudad acotada crecía, y las extensiones exteriores de las que
se servía se aproximaban a las interiores, la ciudad no podía estar contenida, es por ello, por lo que ese
límite físico, que parecía irradiar ese concepto tan puro de recinto y de límite, se encontraba matizado
por aquellos periodos en los que la muralla se deshacía para volver a hacer otra que enmarcara aquel
territorio exterior que ya se había hecho dueño no solo del límite marcado sino de la propia ciudad. El
límite físico se diluía y nacía un nuevo límite mayor, que terminaría por eliminarse de igual modo, ya que
el crecimiento de la propia urbe hacía que ese elemento físico estuviera constantemente matizando su
significado. Sin embargo el fin del sol, se encuentra en la sombra, y no el propio astro, el fin de nuestro
cuerpo se encuentra en el fin de nuestra percepción y sería difícil capturarlo en únicamente el propio límite
físico de nuestra carne o huesos.
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Hablamos ahora de un límite entremezclado entre realidades, es decir, una visión de límite completamente contrapuesta a la establecida como ordinaria en los diccionarios. El horizonte hace del exterior el
interior de un espacio, de una visión, de un determinado territorio, el espacio acotado por muros de ladrillo
deja de ser acotado por la mirada del individuo que existe en su interior, es necesario una mirada “no acotada” para vislumbrar el exterior del interior y hacerlo por tanto interior, la expresión de lo ocultado por el
concepto del horizonte se hace presente en el movimiento moderno, los límites no se destruyen , sino que
se hace visible su característica principal, las aberturas del pabellón de Barcelona, no hacen más sino
que hacer visible el horizonte de la mirada. Ahora se hacen visible los encuentros, las prolongaciones, los
accesos, las entradas, etc.… no son más sino el rescatar la identidad de un límite antes solo cerrado en
las miradas de unos pocos sobre una ventana.
Existen multitud de clasificaciones del territorio. Sin embargo es en la interacción entre diversos tipos de
territorios donde nace aquel territorio caracterizado por la no – definición. El límite se hace presente por la
energía que brota de él debido a la interacción entre las realidades; ese choque se encuentra en continuo
movimiento, no es estático, y por tanto define el límite como un estado en movimiento continuo. El caos,
el desorden se apodera del espacio, pero también la vida que lucha por la supervivencia, es esta franja
Los escondites del territorio andaluz
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donde se produce el punto de inflexión entre un estado y otro. Son espacios, estados híbridos en donde
se exige un estado de alerta continuo. Es en éste donde los elementos invisibles del mismo se manifiesta
para dar conciencia del territorio sin definición. Es en este donde la luz, el color, la humedad, el aire, el
olor… no está manipulada o vestida, y es en estos lugares donde existe una eclosión entre dos mundos y
por tanto suscita la vida del territorio. No hace falta la introducción de un espejo en negativo a partir del
cual advirtamos lo que se tiene, sino que es la misma situación del territorio la que hace visible lo que
posee. El límite se manifiesta como UN ESPESOR DE INCERTIDUMBRE.
La incertidumbre crea una reacción natural que es entendida como límite. La definición del límite viene
determinada por el choque tensional de dos realidades, un choque que hace brotar la vida, y en donde
esta misma se intensifica. En el límite existe movimiento, transición, es donde se manifiesta claramente
aquellos chivatos que se encontraban dormidos en el territorio homogéneo.
…El limes participaba, por tanto, de lo racional y de lo irracional, o de lo civilizado y de lo silvestre. Era un espacio tenso y conflictivo de mediación y enlace: En él se juntaba y separaba
a la vez el espacio romano y bárbaro. Actuaba a la vez como cópula y como disyunción. Era
conjuntivo y disyuntivo.”
“La lógica del límite”. Eugenio Trías, Barcelona, 1991

Hasta ahora hemos estado aproximándonos al concepto de límite del territorio ¿Pero coincide éste exactamente con el límite social? El territorio queda limitado por la tecnología actual, tecnología que nos transporta y nos aleja de la posición geográfica de la que nos encontramos.
Este cambio en la definición de límite viene en gran modo determinado por la evolución tecnológica que
procede en las sociedades. La tecnología en la actualidad es la base funcional de la misma. El ordenador,
el teléfono móvil, internet, las conexiones vía bluethoo son esenciales en nuestra sociedad, los límites de
esa sociedad comienzan a ser, tal y como
Mies mostraba a su arquitectura tectónica. La tecnología se introduce en nuestras vidas, y potencia aún
más un límite que lejos de ser un elemento físico, visible, palpable, es un aspecto más acorde al choque
entre dos realidades completamente contrapuestas. Se sabe de médicos que son capaces de operar a
distancia gracias a la tecnología, por tanto ¿Dónde comienza y acaba su yo? ¿Empieza en él y acaba a
100.00 Km de distancia de él mismo?
La tecnología es un elemento determinante en el nuevo concepto de límite. Estos espacios no físicos
posee una interacción clara en el territorio, ya que el concepto territorial se vuelve a interpretar, ahora
el territorio es una serie de flujos de información en donde existen líneas virtuales que contactan dos
elementos distintos, el límite es esa línea imaginaria que posee temporalidad e invisibilidad. Ese límite,
entendido como el elemento unión invisible entre dos realidades está lejos de ser el ESPESOR DE INCERTIDUMBRE del que hablábamos anteriormente o el LIMITE FÍSICO del que nos referíamos en un
principio.
Existe detrás de esa ciudad palpable de LIMITES DE ESPESORES DE INCERTIDUMBRE, una nueva
ciudad con LÍMITES INVISIBLES, que nacen de lo tecnológico, y que están presentes en nuestro día a
día, de hecho desvincularnos de ello sería, a estas alturas, casi imposible. Las redes de información y
de vinculación permiten, como si de una tela de araña se tratara, de desplazarnos de un lado a otro del
planeta formando lo que se conoce una sociedad red. Esto hace mutar el concepto de sociedad, territorio
y límite.
ENTRE RESTOS Y RESIDUOS
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El territorio se establece en el medio como nuestro cuerpo, es un elemento alterable al que se le puede
dañar, manchar, lavar, acariciar… El territorio es la base de todo lo que sobre él existe. La ciudad se introduce en el territorio, se apropia de él establece nuevas coordenadas, introduce espesores de incertidumbre, elementos de comunicación, espacios de transición, introduce la diferencia entre lo urbano y lo rural.
La ciudad desencadena los aspectos existentes en el territorio; y la sociedad que habita en aquella es la
que introduce la distinción conceptual entre los diferentes espacios que conviven en la masa territorial.
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Naciendo así diversas categorías de paisaje que son establecidas en una u otra zona en función de los
aspectos que sobre ella conviven.
El hombre es capaz de desterrar de su mente lo que coexiste con él, en el momento en el que algo no le
es cercano es despreciado por el mismo. La ciudad le es cercana, en ella habita, en ella es donde convive, donde se acerca a los demás, donde exprime o reprime sus emociones. La ciudad es como para el
hombre burgués esa pintura romántica que dibuja la realidad desde la percepción visual de lo que hay.
En esta pintura no existen interpretaciones, la visión del cuadro lo satisface, porque lo une a lo que le es
próximo, a aquello que es conceptualmente aceptado por el entendimiento que existe sobre el mismo.
Aquello que no es ciudad pero que es fácilmente interpretado por lo que conoce es admitido con una
palabra que lo define, con un vocablo histórico que posee definición clara en el diccionario de la Real
Academia Española (RAE)

-Ciudad: 1.Conjunto de edificios y calles, regidos por un ayuntamiento, cuya población densa y numerosa
se dedica por lo común a actividades no agrícolas.//2.Lo urbano en oposición a lo rural.//3.Ayuntamiento
o cabildo de cualquier ciudad.//4. Título de algunas poblaciones que gozaban de mayores preeminencias
que las villas.
Igual que se define ciudad queda definido el concepto de zona rural, zona agraria, zona industrial… Sin
embargo existen franjas, espacios que no pueden ser definidos. Son espacios que a veces acogen al
límite entre dos realidades, o a veces se encuentran como sombras en la luz de aquello que conocemos
o que sentimos cercano.
Esas zonas de sombra dentro de la luz han sido interpretadas por autores tales como Ignasi De Solá
Morales. El arquitecto toma posicionamiento en este vacío conceptual. En el momento en el que son nombrados, son explicados, son “aproximados”, al menos, su existencia comienza a ser aceptada.
Ignasi De Solá Morales en su artículo: “Presente y futuros. La arquitectura en las grandes ciudades” .Nos
habla de diversos óculos a partir de los cuales acercarnos a la ciudad, una de estas visiones es la reclamación por la existencia de lo que él denomina terrain vague (la forma de la ausencia) Subraya que las
ciudades poseen zonas, espacios, solares, territorios que han sido rechazados por la propia ciudad, lugares difíciles de definir, y que por ello mismo han pasado a ser no-lugares dentro de nuestra cabeza. Los
Terrain Vague son áreas cargadas de unas gran tensión, dentro de este grupo se integra el ya comentado
Entorno de incertidumbre, límite entre dos realidades claramente distinguidas. Aquello que es sobrante,
es desapercibido, aquello que ha dejado de funcionar, que es rechazado y olvidado, aquello que es inaccesible… entra en el saco de inexistencia mental. Existen pues espacios escondidos, lugares que no son
manipulados por nosotros mismos porque son desecho de otros que si lo son.
Solá Morales interpreta estos espacios, es por ello por lo que el nombre de ellos no nace de una situación
histórica pasada, estos espacios quedan fuera de lo establecido por la RAE, es decir, es casi innombrable, ya que siempre ha sido olvidado, ya que nunca se ha mencionado, pese a que su existencia es tan
antigua como lo podría ser cualquier espacio definido por una palabra. El término Terrain Vague nace,
y lo hace desde una expresión francesa, pese que el autor sea español. Lo desvincula totalmente de lo
existente, de lo próximo, lo aleja, pese que su nombramiento lo acerca al hombre que lo repudia.
“En estas condiciones, detectamos un interés creciente, casi una pasión, por aquellas situaciones de la ciudad a las que denominamos genéricamente con la expresión francesa “terrain
vague”. “Terreno baldío” en español, “vaste land” en inglés, son expresiones que no traducen
en toda su riqueza la expresión francesa…. Por una parte “vague” en el sentido de vacante,
vacío, libre de actividad, improductivo, en muchos casos obsoleto. Por otra parte “vague”
en el sentido de impreciso, indefinido, vago, sin límites determinados, sin un horizonte de
futuro.”
]
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“Presente y futuros. La arquitectura en las ciudades”. Ignasi de Solá Morales Rubio.
En AA. VV., Presente y futuros. Arquitectura en las grandes ciudades, Barcelona: Col.legi
Oficial d’Arquitectes de Catalunya / Centre de Cultura Contemporània, 1996, 10-23

Los terrain Vague ya son abordados por Pascual Riesco Chueca en su escrito “Estéticas privadas y estéticas públicas en la producción y consumo del paisaje rural”. En el aborda el mismo concepto, sin embargo
Los escondites del territorio andaluz

í ndice

[ territorios de aproximación ]

el término utilizado es distinto. Tal vez no se trata de un espacio tan abstracto como el de Solá Morales
sino a la búsqueda de un paisaje dentro de un territorio, introduce también aspectos funcionales, de aprovechamiento, pero también aspectos estéticos. Cuando nos anuncia lo que para él es ese espacio nos
lo hace atendiendo a reflexiones sobre la organización social dentro del paisaje. El paisaje es entendido
por el autor desde la percepción de un mundo natural y físico. Por lo que la componente estética-visual
establece aquí un papel fundamental. Para el autor el paisaje se presenta como lo estético del territorio,
como aquello que puede ser definido por lo visual y por el orden.
“En su forma más inmediata, la experiencia del paisaje consiste en la presentación ante un
sujeto –paseante, residente, viajero– del sistema físico y natural situado ante él. Como en
otras percepciones, lo que se hace manifiesto en este contacto de la mirada y el mundo es
ante todo un rostro, una piel que transparenta u oculta relaciones y procesos internos del
objeto (res extensa) contemplado”
“La interpretación de perturbaciones en el paisaje rural. Propuesta de atenuación”.
Pascual Riesco Chueca, Andalucía Geográfica, Nº VII, Diciembre Sevilla 2000

El paisaje es alterable, se le puede dañar, manchar, lavar, acariciar… pero sin embargo para Riesco posee
una condición, y es que es visto por el hombre, y por tanto condicionado a su propia mirada. No se trata
de un concepto abstracto sino matizado por la visión del individuo, y por tanto por la percepción y estética.
Teniendo en cuenta esto, lo que antes entendíamos como fundamental para la concepción del “Terrain
Vague” aquí se hace imprescindible, es lo social lo que enmarca un paisaje, es la cercanía conceptual con
el lugar lo que determina que se ubique o no en la cabeza del individuo.
Atendiendo a estos aspectos sociales y perceptibles introduce el término “LO DISTAL”, sinónimo, en cierto modo, del “Terrain Vague” de Solá Morales. Para aquel alude a lo socialmente invisible por carecer de
régimen morfológico y de atractivos en el paisaje y para éste a los vacíos indeterminados improductivos o
no lleno de imprecisiones donde el estado tensional del mismo se hace sumamente elevado.
Ambos autores definen claramente el concepto del LUGAR DE LA INCERTIDUMBRE, sin embargo cada
uno lo ubica en diferentes zonas. Mientras que Solá Morales lo hace incluso en la propia ciudad, Pascual
Riesco lo hace dentro del ámbito territorial que se conoce por paisaje, (porque engloba en el mismo lo
natural), define aquellas zonas de gran tensión y tan alejadas de lo cotidiano o conocido para y por el
hombre.
El territorio de la incertidumbre, aquel que se encuentra escondido en los pliegues del mismo se caracteriza por varios aspectos de gran interés que si pueden ser clasificados. En estos espacios donde la
vida surge con gran tensión lo hace de una manera mucho más radical y rabiosa que la de los espacios
acotados y determinados por nuestra mente. La realidad brota de una forma descontrolada adaptándose
a las circunstancias que los determinan. En estos pliegues encontramos una vida mucho más intensa
que en cualquier otra zona del territorio. ¿Qué tipo de flora podemos encontrar en un desierto? ¿Qué flora
encontramos en los caminos entre salinas? ¿Cuáles en los márgenes de un río o de una carretera, o en un
precipicio casi vertical? ¿Cuáles en las esquinas perdidas? Especies no comunes y que sin duda, debido
a la pequeña superficie que contiene estos espacios de incertidumbre en peligro de extinción, pero a su
vez, con un gran poder de regeneración. Respecto a este aspecto, es Gilles Clément quién se posiciona.
Éste amplia el concepto de Terrain Vague o de lo Discal y apuesta por lo que establece como el tercer
paisaje (conjuntos primarios, residuos y reservas). Se trata de un espacio territorial indeciso, en algunos
casos inaccesibles y en otros casos desfuncionalizado. Gilles Clément establece que este tipo de lugares
o de no–lugares es capaz de acoger una diversidad ecológica que los lugares ordenados, o tal y como él
indica, administrados no son capaces de acoger. Estos espacios son capaces detener una gran reserva
de la biosfera, sin embargo son excluidos por los espacios administrados y conocidos. Estos espacios
eliminados voluntariamente de la cabeza del hombre son capaces de convertirse en los únicos espacios
que por sus fuertes tensiones y vida radical son sostenibles por ellos mismos. No es necesaria la interacción de un elemento administrador, es la propia naturaleza los que los administra. Son espacios de gran
potencia desvinculados de la propia sociedad.
-Sostenible: Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo, como lo hace, p. ej.,
un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma de los recursos existentes.
R A E diccionario de la Real Academia Española
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Lo sostenible se busca en una actuación determinada por la mano del hombre; sin embargo, existen
numerosos espacios que nunca han sido percibidos por el hombre y que establecen los motores básicos
de aquello que denominan como sostenibilidad. Algo sostenible es algo que es capaz de funcionar bien
por sí mismo.
En espacios recónditos, desvinculados de nuestras miradas, en espacios tensiónales, llenos de incertidumbre, es capaz de nacer vidas que son básicos para nuestra sociedad. En un mismo patio podemos
ver zonas administradas y zonas que no lo son. Las administradas son altamente visibles, sus colores,
sus formas, sus grandes macetones ordenan el espacio y lo determinan de la forma que el hombre quiere
determinarlo, sin embargo, también podemos encontrar otra serie de seres vivos en ese mismo patio, en
los espacios olvidados por la actuación humana, como puede ser la zonas altas de un tapial. Zona inaccesible o accesible sin apenas mantenimiento en donde por si solo es capaz de nacer hongos con una
diversidad mucho mayor que la que se puede encontrar en toda la extensión floral del patio.
EL TIIEEMMPOO
El tiempo también es un elemento más con el que el arquitecto al igual que la naturaleza es capaz de
potenciar los elementos sensoriales del mismo. La imagen creada por el tiempo no es más que aquello
que es reaccionario con él. Cundo el árbol muda sus flores, o el frío se hace presente tras un tiempo
caluroso se pone de manifiesto el elemento más olvidado, se hace presente el tiempo. Este es común a
aquello que es creado por el hombre como a aquello que no lo es, es abrasivo e invisible en lo artificial y
en lo natural.
El tiempo atribuye sentido a las cosas, y atribuye sentido a nuestro presente. El entendimiento del presente se realiza de forma general por la asociación de nuestro pasado. Las imágenes, las ideas cobran
sentido en cuanto son enlazadas con la propia historia existente bajo el fino velo del tiempo. Es por ello
por lo que es necesario incluir el estudio del tiempo en el desvelamiento de todos aquellos espacios que
asumen encontrarse en un estado de incertidumbre ante la mirada del hombre.
“El sentido de una imagen viene justa y solamente determinado por las imágenes anteriores
“anticipadas” o pre-tendidas”…
… “Cinco notas tocadas en una flauta me dan la idea del tiempo”, dice Hume, aunque el tiempo no es una sexta impresión que se añade a las cinco notas, sino simplemente el modo en
el que están dispuestas y nos afectan; pero claro está que para que tal cosa ocurra – para
que la idea del tiempo se produzca – es preciso que yo retenga cada una de las notas para
sumársela a las posteriores, pues de otra manera ni siquiera podría hablar de “cinco” notas,
sino que cada una sería la primera y la única.”
“Sobre los espacios. Pintar, escribir, pensar” José Luis Pardo
Colección Delos, Ediciones del Serbal, Barcelona, 1991

El tiempo por tanto es capaz de retener y por tanto de crear un hábito basado en la repetición de ideas,
imágenes, sonidos… que tienen significado a partir de la propia retención realizada, es decir, a partir
del tiempo envuelto en la misma. Las experiencias pasadas nos hacen interpretar las experiencias del
presente. Es el hilo conductor de nuestra propia cabeza, de nuestros propios pensamientos, el tiempo
determina, establece visiones y hace aclarar u oscurecer las visiones del presente.
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La visión de los espacios de la incertidumbre, de los escondites del territorio, están vinculados a imágenes pasadas, sin embargo, han sido borradas por el propio hombre. Podemos encontrar imágenes,
palabras… que nos hablan de estos espacios, sin embargo la visión o el pensamiento contaminado por lo
aprendido ha nublado y ha terminado por borrar esos espacios considerados como residuales.
Definir el tiempo es como hacer visibles las reacciones que ofrece. El tiempo se introduce en la arquitectura y puede ser visualizado de formas diferentes. Los espacios pueden ser interpretados en función
del tiempo que hace falta recorrerlos, de hecho en la vida actual, ya no establecemos las distancias por
metros o kilómetros, sino por el tiempo en el que disponemos para ir de un sitio a otro. Estamos volviendo
al concepto primitivo de las cosas, ha cambiado la forma de medir el mundo y se vuelve a recuperara el
tiempo como factor claro de medición. Si en un vacío colocamos numerosas estacas de madera separaLos escondites del territorio andaluz
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das entre ellas 1 metro, el paseo que se hace sobre ese espacio se caracteriza por el tiempo que hace
falta en recorrerlo, cuando salimos de él podemos correr, podemos andar sin que nada nos moleste, no
necesitamos tener precaución, por lo que la velocidad puede estar presente, cuando obstaculizamos
el paso, no solo estamos creando un espacio visual, característico, sino que estamos introduciendo el
tiempo en el vacío. Cuando algo comienza a echarse de menos, es cuando ese algo se materializa, es
cuando se hace presente; provocar la no existencia de la velocidad es hacer manifestar al tiempo. De
forma artificial hacemos ver algo presente, sin embargo en el territorio natural la vinculación con el tiempo
se manifiesta de forma clara cuando percibimos lo que nos rodea con una abertura de nuestro propio yo,
expresándonos simplemente con aquello que está entre nosotros y que nos mezcla con lo que nos rodea,
es decir, a partir de los sentidos. El porcentaje de agua frente al de tierra es evidente, es por ello por lo
que dicha agua cobra un papel fundamental en el territorio natural. Las playas manifiestan continuamente
la existencia del tiempo, la orilla es dibujada y desdibujada continuamente, ésta es desplazada, y en este
desplazamiento se hace evidente el paso del tiempo.
El tiempo queda manifestado por la radicalidad que envuelve el propio concepto, cuando contraponemos
imágenes de diferentes estadios de una misma cosa se entiende que el paso del tiempo discurre sobre
ella. Una persona siempre parece estar de la misma forma en nuestros ojos, nuestros padres siempre parecen mantener la misma imagen, el tiempo parece no transcurrir entre los que conocemos, sin embargo,
solo hace falta contraponer la imagen existente con otra imagen pasada poco reciente, el efecto que existe sobre nosotros, va más allá de la percepción, en nosotros se presentan un conjunto de sensaciones de
cierta rareza que es producto del choque entre dos realidades.
La artista Esther Ferrer dialoga en sus obras con discursos que obedecen al concepto del tiempo. Muchas de las obras plásticas de Esther Ferrer se encuentran recorridas por la idea y el espíritu de la performance, la acción o, como en otros casos, son las huellas que la acción/tiempo deja a su paso. En la
exposición “Autorretratos en el tiempo” Nos presenta autorretratos fotográficos que la artista se ha ido
haciendo de cinco en cinco años, la obra habla del paso inexorable del tiempo, y la acción de éste sobre
el hombre. La cara queda dividida en dos fotogramas, dos instantáneas. La cara queda dividida por una
simetría que responde meramente a la posición de las partes pero no a la textura de dichas partes, en esa
contraposición “asimétrica” se hace evidente el tiempo que segundo a segundo va haciendo presencia
en su propio cuerpo. La contraposición de dos realidades hace manifestar el tiempo. La persona es la
misma, sin embargo, el tiempo que la envuelve la hace transformarse. El trascurso de éste contemplado
desde lo inmediato no llega a manifestarse, es necesario que la invisibilidad del mismo se manifieste con
un periodo que involucre al propio tiempo. Un segundo no basta, es necesaria la asociación prolongada
de numerosos segundos. Al enseñarnos el extremo inicial y el extremo final, nos enseña el estadío de
una forma intuitiva, sin embargo, es necesario, tal y como nos decía Jose Luis Pardo en su libro, retener
la primera imagen y vincularla a la siguiente, es eso lo que hace que se entienda las imágenes como la
manifestación del propio tiempo.
Unido a la visibilidad del tiempo Esther Ferrer también trabaja en el performance “Walking is the way”
(Se hace camino al andar) En ella la artista atraviesa la sala con una cinta que pega al suelo a medida
que va caminando, la cinta permanece en la exposición como huella del performance realizado por Ferrer. En este caso la manifestación del tiempo se realiza atendiendo a una acción física, un performance
realizado en mitad del mercado de Belfast. El tiempo se hace presente atendiendo a dos conceptos, a la
propia creación del mismo, y a la huella física que éste deja. La artista a medida que va caminando va
creando, tal y como se denomina el performance, el propio camino, un camino que es creado a medida
que es creado el tiempo. Por otra parte, es necesaria de nuevo la vinculación de una acción encadenada
para hacer visible la vinculación de imágenes que se asocien con el paso o el transcurso del ciclo. Una
vez que termina el performance, se deja huella del mismo, la cinta que se utilizaba para hacer camino. El
tiempo transcurrido se manifiesta en una huella física evidente, igual que lo hace, de una forma algo más
sutil, en el día a día del hombre.
Cuando Robert Smithson realiza muelle en espiral, trabaja con el tiempo expresándolo en el propio territorio. La espiral puede ser recorrida, y el transcurso por ella introduce la noción del paso. La forma de la
espiral introduce un desarrollo temporal. Habla del transcurso del tiempo sobre la tierra, la espiral es una
forma de giro que al pasar sobre ella en movimiento se expande y se expande más, creando el tiempo en
su propio transcurso sobre ella. Espiral sugiere transformación, cambio, movimiento, y frente al espiral el
círculo o la línea. Roberth Smithson podría haber utilizado cualquier geometría para evidenciar los fenómenos geológicos, sin embargo utiliza la espiral, el movimiento de la misma se contrapone a lo cerrado
del círculo o a lo interminable de la línea, la espiral es creación de movimiento y por tanto de tiempo trans-
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currido en el mismo. Por otra parte la espiral geológica queda enterrada con las subidas y bajadas de de
los niveles acuíferos del Lago Saldo. La obra a veces queda escondida y no es percibida. El que la obra
pueda aparecer y desaparecer a partir del devenir de las mareas hace que sea una obra viva, una obra
vinculada al tiempo de la propia naturaleza. La obra es permeable al devenir del paso del tiempo, a partir
de un elemento inmóvil fijado con unas determinadas referencias se percibe el movimiento. La espiral de
piedra permanece en el territorio del lago salado y es por ello por lo que establece coordenadas dentro
del mismo. La subida y la bajada del nivel del agua se hace patente gracias a la existencia de la obra en
el propio lago. El transcurso del tiempo se hace evidente en el propio territorio.
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ACCIONES HIBRIDAS ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA:
LA BIOLOGIA DEL PAISAJE
Concha Lapayese, Doctora Arquitecta
Darío Gazapo, Doctor Arquitecto
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Grupo de Investigación Paisaje Cultural G.I.P.C.
conchalapayese@yahoo.es

[ INTRODUCCIÓN ]
“HIBRIDACIÓN Y TRANSCULTURALIDAD EN LOS MODOS DE HABITACIÓN CONTEMPORÁNEA” es
el ámbito desde donde vamos a conformar esta reflexión, en torno al habitar en el paisaje contemporáneo.
Pero previo a definir las formas de habitar propias de nuestra época, debemos entender el entorno que
estamos creando, y para ello, creemos es necesario ser capaces de revisar los límites de las miradas
actuales. Y ser capaces de fabricar un modo propio de mirar a la exterioridad, que nos permita enfocar
nuestras realidades desde un modo propositivo y enriquecedor, para poder hablar de nuestros paisaje
internos, de nuestras formas de habitar propias.
Para posibilitar la construcción de esa mirada, planteamos la necesidad de posicionarnos en los márgenes de lo arquitectónico, de lo social, de lo económico… Una vía, sería la posibilidad de advertir un
enfoque híbrido, entre el arte y la arquitectura. Es una vía que hemos comenzado, hace tres años, en
2006 en la Escuela de Arquitectura de Madrid. “Acciones Hibridas entre Arte y Arquitectura del siglo XX”,
asignatura optativa en la enseñanza de grado, pretende ser un punto de encuentro y reflexión, que permita advertir nuevas miradas al paisaje cultural, para así tomar conciencia de las diversas y emergentes
posibilidades de habitar, de convivir, propias de nuestra época multicultural. Se perfilan nuevas dimensiones de habitar el paisaje.

[ METODOLOGÍA ]
]

Procesos comparados. Idas y venidas

Desde los márgenes de la arquitectura:
Es así un proceso de análisis que combina la estrategia de miradas comparadas y los desplazamientos,
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las idas y venidas al paisaje:
1.-MIRADA COMPARADA
				

entre arte y arquitectura

2.-EM/PLAZAMIENTOS
DES/PLAZAMIENTOS
				

entre paisajes de la interioridad y paisajes de la exterioridad

Sería interesante y operativo establecer unos posicionamientos básicos previos, desde la semántica del
lenguaje, de lo que entendemos por paisaje y dimensión, ya que vamos a transitar entre ambos términos.
Y tras ello, concretar, como esbozo, la posibilidad de combinar la mirada desde el arte. En este caso
proponemos rescatar la mirada de un pensador y esteta vasco, Jorge Oteiza, y contrastar su mirada con
otros activadores culturales.
El término paisaje se recoge en la Convención Europea del Paisaje, del año 2000, organizada por el
Consejo de Europa del siguiente modo:
“Paisaje: cualquier parte del territorio, tal y como es percibida por las poblaciones, cuyo carácter resulta
de la acción de factores naturales y humanos y de sus interrelaciones.”
El paisaje es múltiple y complejo, puede ser entendido como un lugar, como un área, un espacio o una
construcción mental, según operemos desde la cartografía, la geografía, desde la arquitectura ó la filosofía.
El término escala hace referencia a la relación matemática que existe entre las dimensiones reales y las
de la representación de una realidad.
Siendo dimensión, la medida, en tanto define, esencialmente, el número de grados de libertad necesarios
de un conjunto, para realizar un movimiento en el espacio.
Desde un enfoque caleidoscópico (griego: kalós bella éidos imagen scopéo observar), el paisaje, surge
de la interacción de diversos agentes geográficos, cartográficos, arquitectónicos, poéticos… que intervienen en su construcción y que tienen un reflejo múltiple en el espacio tangible e intangible.
Recordando, que si bien el espacio tangible queda definido por tres dimensiones espaciales y una temporal, el espacio intangible, tiene un margen pendiente de ser perfilado… Y nos interesa rescatar los
paisajes de la interioridad y su tránsito hacia la exterioridad…
“…el paisaje esta compuesto de sales
todo son sales ocupando el espacio,
el vacío es una sal ocupada…”
Conversaciones con Jorge Oteiza D.G./C.L 2000.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]

]
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I.-Emplazamientos: En los márgenes de la arquitectura
ACCIONES HIBRIDAS ENTRE ARTE Y ARQUITECTURA
			
…desde Jorge Oteiza
II.-Des/plazamientos: Desde la interioridad hacia la exterioridad
LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIRADA:
…un biólogo del espacio
III.-Paisaje bio.entrópico. Entre la interioridad y la exterioridad.
ACCCION COMPARADA:
Acciones híbridas entre arte y arquitectura: la biología del paisaje
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Imagen-transmutación:
“Entre Jorge Oteiza en el cromlech de Aguiña y la pizarra oteizesca con la
ecuación del Ser Estético”.
Tránsitos entre paisajes internos y paisaje s externos. Lapayese 2004

…un bio.entropólogo del espacio. Entre Jorge Oteiza y Robert Smithson
I.-Em/plazamientos. En los márgenes de la arquitectura.
Para Jorge Oteiza, el “sentimiento de paisaje” es el motivo fundamental de su estudio sobre la “Estatuaria
Megalítica Americana”, realizada tras su estancia en Sudamérica en la década de los años cuarenta.
Y escribe:
“....El paisaje es un cuerpo múltiple y sensible, cargado de misteriosas energías, que rueda
fatalmente sobre nosotros, con la clave de nuestro propio destino.
A formas distintas de hombre, corresponden distintas interpretaciones del paisaje....” 1
Es una definición abierta, de la mano de Oteiza, que se va perfilando en el tiempo: el paisaje es una corporeidad, que constituye un campo de energía complejo. 2
El proceso esta iniciándose. Las apropiaciones son fértiles. Y la investigación nos permite desvelar un
hecho trascendente: Oteiza se define como un Biólogo del espacio 3, un investigador de las cualidades
de lo vivo.
Es interesante, creemos fundamental, plantear otras expectativas, otras disciplinas, hibridas en su planteamiento inicial. Ante un arquitecto, un biólogo de espacio, trasciende su mirada, opera desde otra sensibilidad, que descoloca lo preestablecido. Actúa como un proto-científico en el paisaje cultural.
Hay que estar atentos, para detectar “otros” comportamientos, que nos permitan avanzar, caminos diversos de las posiciones establecidas. Operar con miradas comparadas, hibridas.
II.-Des/plazamientos. Entre la interioridad y la exterioridad.

¿Cómo habitar el paisaje?
“...Hay idas y venidas en el paisaje;
y son incesantes estos viajes en el proceso formativo de un tipo de hombre, de una cultura...”.
4

Hay idas y venidas al paisaje. Movimientos de reconocimiento, un ir de acá para allá incesante.

Y es en las idas y venidas al paisaje, donde entendemos se inicia el proceso de lectura/escritura, trascripción/traducción del paisaje.
Es así un proceso de análisis que combina la estrategia de miradas comparadas y los desplazamientos,
las idas y venidas al paisaje.
El paisaje es “un cuerpo sensible”, el paisaje puede sentir estímulos exteriores, siente en la profundidad
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de su piel. Surge así una inédita, la biología del espacio. La biología espacial del paisaje contemporáneo.
Jorge Oteiza, se definía como un biólogo del espacio, en tanto trascendía la visión arquitectónica, artística, y se aventuraba en investigar en las cualidades vivas del territorio. 5
Quedó definida en conversaciones de campo, lo que proponemos como una útil disciplina estéticoespacial. Hemos dedicado ensayos, en el proyecto de tesis doctoral “La deconstrucción del paisaje”, en
las asignaturas de doctorado “La construcción del paisaje: desde la interioridad a la exterioridad”, en los
proyectos de investigación “Acciones conceptuales en el paisaje”, avances en este campo de estudio,
para ir definiendo unos instrumentos de análisis y de formulación del paisaje propios, una suerte de bioquímica espacial.
Y hay que saber transcribir esa información, de la memoria anterior y la memoria de lo próximo.
Es un proceso de aprendizaje. Oscilamos entre paisajes internos y paisajes externos. Entre paisajes de
la interioridad y paisajes de la exterioridad.

Paisajes Internos------------Paisajes Externos
III.-Paisaje bioentrópico
En la primera ida, un recorrido –escalar, planificado, topológico-. Y tras ello, concretar, como esbozo, la
posibilidad de combinar la mirada desde el arte, proponíamos rescatar la mirada de un pensador y esteta
vasco, Jorge Oteiza.
Y ahora, continuando el proceso, contrastar su mirada con otros activadores culturales: un biólogo del
espacio, Oteiza, al habla, quizás, con otro proto.científico, con un entropólogo del espacio, Robert Smithson, artista basilar para comprender las cualidades del paisaje contemporáneo. Podrían haber sido otros,
el proceso queda abierto.
En la segunda ida, un paseo -escalar, azaroso, atópico- sería nuestra segunda aproximación desde una
suerte de bioentropología espacial... a los territorios aescalares del XXI. 6
Desvelar las posibles dimensiones de los “paisajes de la memoria”, son idas y venidas. Idas a los paisajes
aescalares… y venidas a nuestros paisajes.

bioentropología espacial

nuevo término, apropiación y agenciamiento
Índice de la actividad de la producción de energía de los espacios...y de la transformación de
la misma. El paisaje es un cuerpo cargado de energías. El cuerpo es múltiple y las energías
son misteriosas.
Se percibe en el horizonte unas figuras difusas: descubrimos un conocedor de las cualidades del espacio
desde lo entrópico. Emerge un entropólogo del espacio.
Una conversación tiene lugar dentro del paisaje contemporáneo, en los márgenes de la experiencia espacio-temporal, entre un biólogo del espacio y un entropólogo del espacio.

.-con Robert Smithson, se reactiva la evidencia fenomenológica en el territorio.
]
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.-con Oteiza, se activa la evidencia biótica.
Y una combinación entre ambos, permite construir una sal estética inédita, en los inicios del siglo XXI: el
bioentropólogo, conocedor de las cualidades vivas del paisaje y sus márgenes de mutación en el tiempo: 7
Sal-espacial contemporánea: Bio. (e) + Ent.(e) = BioEn. (e).

Acciones híbridas entre arte y arquitectura: la biología del paisaje
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Habitamos en paisajes activados por una fusión entrópica y paisajes derivados de una fisión biótica.

…Lo próximo: las cartografías de los paisajes bioentrópicos…
Idas y venidas repetidas:
Desarrollar un análisis en torno al Paisaje Cultural, desde la recuperación de una sensibilidad, de una
manera de mirar profunda… Visión oteizesca que enlaza con la visión entropológica de Robert Smithson,
su acá para allá, oscilando entre el site y el non site.

Mapificar la profundidad de cada lugar… cuantificar la representación de la profundidad del territorio,
construir los mapas, encontrar el tamaño adecuado para representarlos y comparar las diversas fases
de expresión del cuerpo-paisaje. Encontrar espacios de coincidencia… Lo urbano trasciende y constituye
“paisaje”.
La bioentropología opera como una estrategia posible para educar la sensibilidad estética del hombre...
ante estos nuevos paisajes, dentro de ellos, paisajes creados por nosotros mismos, sin tener conciencia
del “acto creativo” que estaba teniendo lugar mientras iban ocurriendo.
Habitando en las escombreras del paisaje contemporáneo, entre paisajes aescalares, la acción es desvelar y revelar…
Y repetimos con Paul Virilio, lo próximo es “…reencontrar el tacto, el placer de la marcha…son signos de
otra divergencia, de una vuelta a la física, a la materia; los signos de la rematerialización del cuerpo y el
mundo…”8

¿Cómo habitar el paisaje? Con idas y venidas:
“...Hay idas y venidas en el paisaje;
y son incesantes estos viajes en el proceso formativo de un tipo de hombre, de una cultura...”., en la memoria, Oteiza.

Y ¿Cómo transitar entre culturas en el paisaje contemporáneo?...

[ NOTAS / REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ]
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AUTOMÓVIL, CIUDAD Y DISEÑO:
UN FERMENTO ESTILÍSTICO EN EL PAISAJE URBANO
Pascual Riesco Chueca, Ingeniero Industrial
Teresa López Suero, Ingeniera Industrial
(Sevilla, España)
Palabras clave: automóvil - diseño - paisaje
Institución:
Universidad de Sevilla
riescochueca@us.es

Se contempla aquí un elemento omnipresente en la ciudad, el automóvil, entendido como ingrediente
cultural y soporte simbólico cuya presencia es inspiradora y desestabilizadora de otras aspiraciones a
la forma coexistentes con él en los espacios urbanos. Menos que cuestiones urbanísticas o estructurales ―las transformaciones del espacio, la ciudad creada por el tráfico y sus equipamientos― interesa la
función del automóvil como vector estilístico entre la vida personal y el territorio, una función alentada
por la intensa convivencia estética y cultural entre edificios, peatones y coches en la ciudad. Se atiende
a la doble pertenencia del coche a la alta cultura, en tanto que objeto diseñado, y a la cultura popular,
en tanto que objeto de consumo y de culto (Koshar 2001). La capacidad del automóvil para proporcionar
una mediación tecnológica entre las personas y el espacio lo dota de protagonismo singular en las transformaciones del territorio y los estilos de vida, y lo convierte en herramienta privilegiada de hibridación.
La ambivalencia del espacio automóvil
La experiencia estética del automóvil es esencialmente múltiple y sometida a dualidades: exterior/interior,
movimiento/reposo, público/privado, piloto/acompañante. Los modos de percepción y disfrute asociados
a estas vías suelen entrelazarse y confundirse, ocasionando interferencias entre sus particulares estéticas. El vehículo en reposo es sentido como potencialmente semoviente, la imagen exterior se matiza con
la memoria del habitáculo, el peatón combina su mirada al automóvil con su experiencia como conductor
o pasajero. La agilidad con que se traspasan estas categorías, incomparablemente superior en el automóvil que en la arquitectura, conduce a una constante inestabilidad perceptiva.
Así pues, la múltiple condición estética del automóvil ―interior habitado, máquina manejable, o pieza
del paisaje urbano― ha producido confusión a la hora de considerar sus efectos culturales. Como centro
acristalado y mirador móvil desde el que contemplar la ciudad con encuadres variables, el coche es un
instrumento de percepción, que aporta nuevas posibilidades de gratificación estética (Danius 2001). El
automóvil proporciona un refugio desde el que se domina un panorama; éste es uno de los fundamentos
del placer paisajístico. Inversamente, su presencia en la ciudad introduce cuñas en el tejido urbano, altera
por disrupción y reflexión los panoramas, y descentra las jerarquías establecidas en el paisaje.
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El automóvil, ventana a la ciudad y célula residencial (Foto: Pedro Poza)

En el paisaje urbano, el automóvil constituye un espacio de exclusión para quienes se ven obligados a
rodearlo o esquivarlo, pero también un ámbito de efímera residencia, que teje redes de convivencia limitada en la precaria intimidad de su cabina. El individualismo del coche es compatible con situaciones en
que el automóvil se convierte en la única fórmula viable de transporte social: enfermos, niños, ancianos.
La ciudad, centrifugada, endurecida y tensionada por el automóvil, ofrece por vía paradójica opciones de
sociabilidad gracias a éste.
La experiencia de la movilidad es también esencialmente plural: riesgo exterior para el peatón; expansión
sensorial y corporal para el viajero. En la exaltación futurista de la movilidad se hace explícita tal confusión: quien contempla, desde fuera, el automóvil en marcha, cree participar de su movimiento, como si
fuera al volante. Cualidades atribuidas al automóvil ―fuerza, movilidad― se adhieren de forma mítica
o sinestésica a la ciudad. En un estudio sobre el impacto visual del coche sobre los peatones, éstos
incurrían en deslizamientos desde una contemplación exterior del objeto hacia fantasías de conductor
(Bayley et al. 2005). Análogamente, la percepción entusiasta de una ciudad tripulada por automóviles,
propia de la vanguardia arquitectónica anterior a la segunda guerra mundial (futurismo, Corbusier), revela
frecuentemente una proyección individual y colectiva hacia el papel ―triunfante― del conductor: ilusoria
transposición de la velocidad del automóvil a la velocidad de la historia.
La naturaleza dual del automóvil se extiende a su condición como objeto diseñado: una arquitectura celular, sobre pedestal de ruedas, con capacidad de afirmación expresiva y simbólica; y al mismo tiempo,
en virtud de su carácter proliferante e invasivo, un disolvente formal, que inunda y derrite los perfiles de
la ciudad bajo su avalancha de brillos, reflejos y ofuscaciones. Por un lado, emerge la poderosa presencia de un objeto llovido del cielo, cuyos perfiles parecen ajenos a la obra y al ajetreo de lo humano:
así saludaba Barthes, en términos semióticos, la aparición del Citroën Tiburón. Es la figura intensa del
automóvil, que debidamente administrada convierte a cualquier edificio en mero decorado de fondo. Por
otro, la banalidad de un mar de chapa, que encrespa y desordena el ámbito urbano con sus productos
seriados. Pocas contribuciones más tenaces y trascendentes a la heterotopía urbana que la del automóvil, multiplicador de relaciones y reflectante universal, que parece corporeizar el diagrama abstracto de
interacciones y juegos sociales planteado por la ciudad.
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Una descripción semiológica de esta diversidad obliga, por lo tanto, a considerar, en el plano del contenido (lo inteligible), dos dimensiones: la íntima, asociada a estrategias individuales o de grupo reducido; y la
pública, que se ejerce colectivamente. A estas dimensiones les corresponden, en el plano de la expresión
(lo sensible), dos categorías materiales homólogas: el diseño exterior y el diseño del habitáculo (Arias
González 2007). La interacción de estos planos y dimensiones es dinámica, y se ejerce como un conjunto
de presiones y tracciones que provocan la sucesión cultural y formal del automóvil.
A la experiencia estética de la ciudad, el automóvil aporta una espacialidad rica en signos (señales de
tráfico, matrículas, marcas) y recorrida por trazos abstractos (los esquemas de circulación). La comunicación devora el espacio, desbordándose en señales, dígitos y logotipos; los propios vehículos son portadores de publicidad (Taylor 2003). El carácter explícito de esta semiótica choca con la presencia más
esquiva de factores como el diseño, el origen nacional de los vehículos y sus connotaciones de clase o
género. Bien sea por vía textual o icónica, el automóvil satura los espacios urbanos, convirtiéndose en
Automóvil, ciudad y diseño: un fermento estilístico en el paisaje urbano
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La licuefacción de la arquitectura. Paisaje londinense (Foto: Pedro Poza)

un colmatador de los intersticios de la arquitectura, en un adaptador universal (Dupuy 1995) instalado
como mediador en las articulaciones del territorio. A su alrededor prospera una red de elementos viarios
y accesorios ―señales de tráfico, farolas, gasolineras, aparcamientos, mesones de carretera―, creados
y combinados con sutiles diferencias de diseño, que se alían con la especificidad de los vehículos para
insuflar en el paisaje urbano rasgos de identidad nacional (Edensor 2004). Por otra parte, la muy dinámica
y constante renovación del parque móvil hace que la mera inspección de los coches que circulan por un
panorama urbano sirva de marca cronológica, recurso usado frecuentemente en el cine para orientar la
lectura de los saltos temporales.
El automóvil se instala de forma tenaz en los intersticios de la ciudad, conformando y habitando un espacio intermedio, hecho de fracturas, márgenes y pliegues. Por su ubicuidad y capacidad de desparrame y
colmatación, el automóvil viene a ser arquitectura licuada: un exponente y una herramienta de la modernidad líquida descrita por Bauman1.
Como elemento omnipresente y multiplicador, el coche actúa bombeando significantes de clase, género,
raza y subcultura de uno a otro punto de la ciudad. Sobre la forma celular del automóvil se condensan informaciones explícitas e implícitas que conviven, alternadamente, con fondos residenciales de elite o con
barriadas marginales. En su interior se despliegan estrategias de intimidad, convivencia y auto-expresión
esencialmente adaptables: un mismo modelo puede servir de coche de representación, de contenedor familiar, o de plataforma para el lucimiento nocturno. La flexibilidad de los usos del coche lo convierte en un
laboratorio constante para la hibridación cultural. Ésta se desarrolla en distintos planos: formal (préstamo
de recursos, aplicación cruzada de categorías críticas), funcional (modos de residencia, construcción del
espacio), simbólico (emergencia de valores, nuevas significaciones y lecturas de la ciudad). Los usos,
matizados por prácticas locales y nacionales, reconstruyen la diferencia sobre la banalización globalizada
(Edensor 2004). Un mismo Mercedes, circulando como coche particular en el Múnich de 1980, y veinte
años más tarde reutilizado como taxi en Gambia, es sustentador de significados y prácticas radicalmente
diferentes. Los coches de los emigrantes procedentes del Este o de Marruecos, cargados y precarios, son
caballos de Troya de un cambio en las fórmulas de identidad de Europa.
¿Generar formas en el vacío?: el diseño
La interacción entre ámbitos de diseño (automóvil, arquitectura, mobiliario, cerámica) puede caracterizarse como una provisión de recursos formales. Como muestra la historia del arte, son antiquísimas las
improntas de un arte en otro ―de la cestería en la cerámica, de los textiles a la arquitectura― (Podro
1982), huellas que cabe interpretar como indicio de una pulsión arraigada: el miedo a crear en el vacío.
Lo ya existente actúa como proveedor de imágenes y metáforas a partir de las que va construyéndose la
forma nueva. Son muchos los campos de diseño, como la automoción, donde la mímesis no puede guiar
todo el proceso creativo, pero tampoco la función puede, por sí sola, determinar la forma. Se imponen
matizaciones a la afirmación de Forty (1989): «la arquitectura no puede imitar directamente ninguna cosa
a excepción de otra arquitectura». La creación estética, en arquitectura y también en automovilística,
acude al mundo externo; y sus referencias toman la forma de analogías o metáforas.
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Aplomo y parquedad en el diseño europeo clásico (Foto: Pedro Poza)

Semper (1860 1863) partía de la idea de que las artes aplicadas precedían a la arquitectura en todas las
civilizaciones, y allanaban el gusto, proporcionando armas para enjuiciar estéticamente la nueva forma
por ella producida. El ajuar, principalmente el cerámico, de los antiguos griegos, les ofreció pautas para
orientar formalmente la creación y la crítica de su arquitectura: en la evolución de la forma pervive ―como
sustrato centrador, que la dota de significado― la marca de la antigua función y la traza de la historia. Así,
en la arquitectura griega clásica, la huella de la tectónica de madera. En el tema de la pared, el recuerdo
del tapiz colgante, la cortina tensa o el trenzado-encestado (como atestigua la etimología del alemán
Wand ‘pared’). La arquitectura barroca española muestra su derivación a partir de la arquitectura efímera
que acompañaba los antiguos fastos, justas y torneos. Las técnicas proporcionan metáforas.
Otra vía de generación de formas es la insistencia en el proceso o en el origen. Las limitaciones impuestas por un material o una técnica se convierten a la larga en factores de estilo, aglutinantes del gusto. La
forma pasa así a quedar autoiluminada y lo que era su restricción se vuelve su fisonomía y su carácter
(Semper 1860 1863). Esta distinción fundamental entre formas procedentes del proceso, que muestran
en su desnudez las condiciones de producción (autoiluminación), y formas tomadas en préstamo por vía
metafórica o analógica (iluminación cruzada), es en gran medida aplicable al diseño automóvil y a la arquitectura. Evidentemente, es la segunda opción, la iluminación cruzada, la que determina procesos de
hibridación, injertando unas prácticas en otras, ofreciendo vías para el florecimiento de lo marginal sobre
la cultura dominante, subvirtiendo los significados principales y las hegemonías de representación.
En ello se aprecia alguna diferencia entre el diseño automóvil norteamericano y el europeo. En las marcas
americanas es muy destacable la presencia de rasgos estilísticos intrusivos, que cabe interpretar como
incrustaciones formales provenientes de campos ajenos a la automovilística. De ahí una constante fuga,
azuzada por la veloz renovación a la que obliga el sistema del cambio anual de carrocerías. Ello ocasiona
un apetito voraz de formas externas (de la industria naval, aeroespacial; del arte carrocero pre-automovilístico; de la arquitectura; del diseño de ordenadores), que se injertan sobre la forma automóvil. Si bien
esta plasticidad ha sido generalmente vituperada por los ortodoxos de la modernidad, otros autores, en
una vena más pop (Banham 1960), han valorado en ella su contribución al diálogo entre consumidores y
productores en el mundo automóvil, en contraste con el difícil diálogo, en la arquitectura, entre la profesión y el público, constreñido por rigideces, altiveces y silencios.
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Hasta fecha reciente, por otra parte, el diseño automóvil en Europa seguía una táctica diferente, basada
en la parquedad de formas y gradualidad de evoluciones. Ello le confería un mayor aplomo, atribuible no
tanto a una firmeza de trazo o una intemporalidad de definición, como a una parsimonia del mercado (por
oposición al diseño japonés o americano) que impresiona sobre la retentiva del gran público una forma
(inicialmente quizás arbitraria o no particularmente feliz: VW escarabajo, Mini, Seat 600) y la totemiza,
dándole carácter de objeto de culto. La diferencia esencial sería por tanto una cuestión de tiempos de exposición. La prolongadísima pertenencia al paisaje del siglo XX de formas como el Citröen 2CV determina
hábitos de recepción automatizada: la mirada asimila en bloque, al modo Gestalt, el signo «dos caballos».
Por el contrario, frente al objeto recién llegado, la mirada se desconcierta y procede por descomposición,
pretendiendo atisbar en la forma nueva una suma de rasgos familiares (descomposición fisionómica:
«este morro es del Fiesta, y la trasera es del Golf»), con lo que el recién nacido no logra amueblar un
espacio propio dentro del cual haya de ser juzgado, sino que se convierte en un montaje de fragmentos
Automóvil, ciudad y diseño: un fermento estilístico en el paisaje urbano
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y sucedáneos. Sólo a través de la exposición reiterada a una determinada forma puede emerger una
percepción estética autónoma.
El proceso que convierte algo que inicialmente es metáfora o injerto ―por lo tanto evocador de un ámbito
exterior, como las formas orgánicas, biomórficas o animales en el automóvil― en un signo auto-referencial es ilustrado por las aletas de cola en los coches de los 50 y 60 (Baudrillard 1968, Inglis 2004). Inicialmente adoptadas para sugerir el dinamismo de la aeronáutica, las aletas terminan por emanciparse como
signo puramente asociado a la velocidad, y a relacionarse entre sí formalmente al margen de cualquier
referencia a su fuente inspiradora. Es un metabolismo que absorbe figuraciones de origen exterior para
convertirlas en materia prima de un sistema de signos interior.
Pero a diferencia del diseño arquitectónico, que tiene asegurada una prolongada permanencia visual
como fondo urbano, el objeto automóvil sólo logra esta larga exposición mediante la repetición; y ésta es
de dos tipos. Uno es sincrónico: la altísima difusión de un modelo de gran tirada. Otro es diacrónico: la larga perduración en el tiempo de un determinado modelo. La primera tiene un riesgo, pues tras una fase de
atención creciente al difundirse las primeras copias y variantes del objeto, se produce un creciente desinterés causado por la sobre-exposición (Coughlan y Mashman 1999). De ahí que, en general, el diseño
automóvil sólo se impone mediante estrategias de impregnación social, en modelos que evolucionan lentísimamente y con fisonomía reconocible (Porsche 911, Golf), o mediante modas, de incidencia corta en
el tiempo y siempre amenazadas de banalización. En el contexto actual, dominado por la intensa presión
innovadora, la estrategia diacrónica se ve obstaculizada por la aceleración mercantil y cultural, mientras
que la estrategia sincrónica es frustrada por la diversificación de nichos. De ahí la proclividad del sistema
a admitir intrusiones e injertos —de mayor o menor significación como cuestionadores de las hegemonías
simbólicas— traídos desde la periferia hasta el mismo centro de la cultura dominante.
Por ello, el automóvil constituye un conducto apropiado para acumular reflexiones sobre la forma en una
era de nomadismo. La creación arquitectónica se inscribe en tramas urbanas relativamente permanentes: el marco y el contexto cambian con lentitud, por lo que la coexistencia de un edificio con su entorno
va sedimentando en unas resonancias que canalizan la recepción de su forma. El automóvil, en cambio,
acuña formas destinadas a ser enérgicamente barajadas por los flujos del tráfico y los azares del estacionamiento. En las ciudades, el parque automovilístico es un escenario perpetuamente renovado, cuyas
piezas se desmontan y recomponen sin cesar. Cada componente de esta escenografía es a la vez cápsula encerrada en sí misma, y cuenta de un collar incesantemente recompuesto.
De ahí que la percepción de la arquitectura esté dominada por estructuras de enraizamiento y contigüidad, mientras que los paisajes creados por el automóvil se apoyan en estructuras mentales basadas en la
memoria. El diseño automóvil remite por cita o reflejo a formas ausentes: coches del pasado, coches de
otra parte de la ciudad o del mundo. Esta capacidad de conexión virtual con espacios y tiempos distantes
hace del automóvil un soporte de globalización e hibridación formal y simbólica.
Si una forma ha logrado imponerse y obtener reconocimiento, su evolución posterior será acogida como
un ejercicio de figuración sobre sí misma. Como tal, su evolución, lejos de atenerse al libre movimiento
de la forma abstracta, seguirá limitada por las leyes de la representación, pues las sucesivas variantes
habrán de ser juzgadas como reproducciones ―mímesis― de la forma consagrada. La percepción del
diseño es tan fuertemente fisionómica que fuerza a las casas automóviles a adoptar el corporate design
(esprit de famille), un parentesco de las formas que pretende asegurar el reconocimiento y excluir la
emergencia de la figura errática, el abismo de la forma sin significado.
La evolución reciente de las marcas, cada vez más sujetas a lógicas mundiales de producción, tiende a
la aceleración en la secuencia formal, con lo que cada vez es menos común la fidelidad a unos rasgos de
modelo. En un espacio-tiempo que se encoge, tanto la evolución frenética de los estilos en competencia
(styling) como la mímesis ligada al remake de clásicos o los despliegues de nuevas tipologías dan testimonio de la voracidad con que el sistema consume formas. Tal bulimia estilística hace que los riesgos de
banalización se multipliquen, pero ofrece al mismo tiempo terreno abonado para la inserción de componentes expresivas hibridadoras.
Diseño automóvil y arquitectónico: fugas e hibridaciones
Es antigua la co-evolución de los diseños del automóvil y de la arquitectura. La imposible confluencia
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en una sola corriente de ambas prácticas conduce a constantes tentativas de hibridación, que inspiran
ocasionalmente evoluciones más epidérmicas que sustanciales. Las formas y materiales, en la arquitectura, se acercan ocasionalmente, como reclamo de ultra-modernidad, a los modelos de la automoción. El
proceso inverso ―el vehículo quiere realzar su apariencia edificada― se ha usado para subrayar la opulencia o dotar de carácter familiar a un coche. En ambos casos, se trata de fertilizaciones del diseño que
no convergen en una práctica unitaria, dada la intensa inercia impuesta por los respectivos programas.
«El automóvil y la arquitectura forman una extraña pareja. Aunque su estima mutua es manifiesta, los
miembros de este matrimonio mixto son de tan dispar naturaleza que los frutos de su ayuntamiento tendrán obligatoriamente un carácter híbrido» (Fernández-Galiano 2006). Como señala este autor, la divergencia entre ambas sendas creativas arranca desde su misma raíz. La arquitectura, sometida a la gravedad, anclada en el lugar; el automóvil, liviano, moldeado por el movimiento. Lastrada por su condición de
origen, la emulación por la arquitectura del espíritu de la automoción no ha podido casi nunca pasar de
un simulacro o una quimera, «edificios que se fingieron raudos y mecánicos», evidentemente sin serlo.
Así como los colores metalizados muestran con complacencia, incluso exhibicionismo, la naturaleza mecánica del automóvil, también los edificios se han acicalado con envolventes reflectantes y acristaladas,
deseando posar como máquinas avanzadas incluso al margen de las exigencias de su programa.
Un rasgo distintivo del automóvil es su génesis, la de una tecnología emulsionada en torno al cuerpo humano. La arquitectura, por su parte, es un menester considerablemente menos intensivo en lo tecnológico, y ligada por vínculos más abstractos al cuerpo. Mientras que el automóvil envuelve al conductor en un
abrazo total y ciñe a los tripulantes con lazos crecientemente provisores (cinturón, acolchados, airbags),
la arquitectura se ofrece a usos más libres, dirigiendo su atención más al abstracto social que al concreto
corporal. El grado de hibridación entre cuerpo y máquina en la interacción del conductor con su ambiente
automóvil es singularmente intenso; en pocos casos se alcanza tal indistinción y confusión entre extremidades y órganos mecánicos como ante el tablero de mando (Thrift 2004). La tecnología deja de ser una
herramienta visible y exenta para convertirse en un ambiente. Ello produce adhesiones y fascinaciones
de profundo alcance. El apasionamiento por los coches, portadores de sueños de emancipación y progreso social, canalizadores de deseos y ventiladores de frustración, se cohesiona con los fuertes vínculos
emotivos de un arte popular. Una vinculación que no se registra en la esfera de la afición arquitectónica,
que se sitúa en los ámbitos irónicos, exangües y distanciados del arte elitista.
La fertilización cruzada entre arquitectura y diseño automóvil se registra de forma siempre incompleta
y sometida a aspiraciones simbólicas. En los coches, las formas arquitectónicas pretenden sugerir empaque y contundencia. Han sido frecuentes las alusiones a motivos arquitectónicos en vehículos de alta
gama norteamericana, para subrayar el hieratismo, la monumentalidad y distancia del objeto diseñado.
En los edificios, la forma inspirada por el diseño automóvil se sitúa en las coordenadas simbólicas del
dinamismo, la vanguardia, la alta tecnología.
Las oficinas centrales de IngDirect en Amsterdam (Meyer & Van Schooten 2002) llevan a su extremo la
búsqueda de formas dinámicas y móviles; han sido comparadas con una nave espacial en movimiento, un
barco, un zapato. La estética se convierte en portadora de valores supuestamente asociados con la estrategia de la empresa: dinamismo, transparencia, innovación, apertura. Otro ejemplo destacado es el de
los diners o vagones de comida norteamericanos, cuya forma se deriva de la de un simple vagón desenganchado. Análogos recursos en la arquitectura expresionista, con su fuerte carga de imágenes navales.
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De sentido inverso es la vocación arquitectónica de algunos diseños destacados de la historia del automóvil. El radiador de Rolls Royce (y sus imitadores, entre ellos el Lincoln Continental), imita un frontón
con tímpano triangular de Andrea Paladio (Panofsky 1963). En los años 70 se difundió en los EE UU
un motivo arquitectónico, la opera window o ventana de ópera, un ojo de buey perforado en el pilar C o
montante trasero de la cabina. Pretendía sugerir la fascinación de una noche en un palco de ópera. Las
mascotas de radiador evocan las esculturas alegóricas, gárgolas y acróteras de coronación de edificios
en la arquitectura burguesa del XIX y el ArtDeco.
Esta doble dirección de influencia se aprecia en la distinta pero comparable función del tipo como regulador de la evolución estilística. En la construcción de edificios, la permanencia de funciones determina
ciertas continuidades estructurales y formales ancladas en un programa común: el tipo actúa como estabilizador formal (Martí 1993). Por su parte, en el mercado automóvil, la proliferación de tipos expresa la
aspiración a explorar y colonizar distintas subculturas urbanas y los estilos de vida asociados a ella: de
ahí que la reciente explosión de conceptos y envoltorios automóviles (monovolúmenes, todoterrenos, ranAutomóvil, ciudad y diseño: un fermento estilístico en el paisaje urbano
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La práctica cotidiana reinventa el espacio urbano (Foto: Pedro Poza)

cheras deportivas, descapotables, bajo coste) actúe como un agente de diversificación y aceleración en
la sucesión estilística. El monovolumen sugiere a través de su forma de burbuja acristalada y compacta
estilos de vida resguardados y previsores, ligados a la vida familiar. El coche deportivo halaga ideas de
hedonismo, egoísmo de triunfador y éxitos eróticos. El vehículo tuneado supone un simulacro de autoridad tribal, un asalto desde la marginalidad al monopolio estatal y científico de la fuerza, que mimetiza la
apariencia del coche policial, del todoterreno bélico o del ovni.
En conexión con la propuesta de Dupuy (1995) de ver en el automóvil una especie de adaptador espacial
universal, la eclosión de numerosos tipos automóviles puede entenderse como una estrategia de colonización total del espacio. Distintos conceptos abren la puerta a utilizaciones diferenciadas del territorio,
abatiendo barreras preexistentes: el todoterreno ocupa trozos hasta ahora inaccesibles del campo; la caravana explora mediante efímeras operaciones de residencia distintos ámbitos territoriales; las rancheras
deportivas se adentran en espacios de montaña que en invierno permanecían intocados.
Cada tipo intenta colonizar un nicho propio dentro de las estrategias de uso territorial, ocasionando a
veces hibridaciones o crossovers. Si el monovolumen implica una estrategia de repliegue y fuga hacia la
seguridad del hogar, y el coche tuneado supone la ambición exactamente contraria de tomar por asalto
el espacio público con vehículos intimidantes, el todoterreno agresivo (Hummer) combina ambas estrategias, convirtiéndose simultáneamente en caparazón protector y arma para la guerra urbana. A medida
que se multiplica la oferta de tipos aumenta la presión colmatadora sobre los espacios públicos.
Por otro lado, el automóvil como adaptador espacial (función que comparte ahora con otros dispositivos,
destacadamente el teléfono móvil) puede ser contemplado como paliativo de los errores e insuficiencias
del diseño territorial y de la cultura residencial. Son variadas las fórmulas de amueblamiento y ocupación
del coche. A medida que los coches aumentan su habitabilidad, descargan a las viviendas de parte de su
misión residencial; el automóvil brinda espacios compensatorios para residir entre horas y desempeña
funciones para-residenciales. En un contexto en el que la vivienda juvenil escasea, los coches son alcobas móviles durante las noches de verano. El coche es despensa de géneros no perecederos en barriadas sin ascensor. Los asentamientos chabolísticos incluyen coches ruinosos entre sus equipamientos,
cuyos sillones, desmontados, sirven de asiento casero. En los botellones, el coche se convierte en centro
de convivencia y comensalidad, así como en plataforma musical.
Los fracasos de la ordenación del territorio son suplidos por el coche particular; al mismo tiempo, la planificación es subvertida por las maniobras de subsistencia de automovilistas y peatones, que reinventan
el espacio mediante su práctica cotidiana (de Certeau 1984). Un espacio geométrico (leyes) es recubierto
por un espacio algorítmico (prácticas). Inversamente, el colchón proporcionado por el parque privado
automóvil compensa y disimula ―y, por lo tanto, propicia― la negligencia planificadora. Los barrios de
chabolas en los intersticios de la red de autovías periurbanas logran cierta conexión con los recursos de
la metrópolis gracias a los precarios coches de sus pobladores. Los grandes errores y desfases de la
planificación territorial se suavizan gracias a la acción parcheadora del automóvil particular.
Del aura al fetiche en la forma automóvil
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Su condición fronteriza hace del coche privado un híbrido entre el peatón y la arquitectura, una forma de
transición entre los envoltorios del cuerpo y los artefactos edilicios. El automóvil, presente como fermento
simbólico en grandes números, encarna la reproducción masiva, por vía tecnológica, de las formas; y
lleva a las calles la muerte del aura que señaló Walter Benjamin. Si la obra arquitectónica, al menos en
su expresión más ambiciosa, aspira a crecer como objeto barnizado por su irrepetibilidad y como hápax
estilístico que corona un lugar, el diseño automóvil, en cambio, sale a la luz pública golpeado por la repetición y desligado de marcos y coordenadas.
Los conductos sociales que propician la evolución formal del automóvil han sido frecuente objeto de
estudio. Gartman (2004) ve en el automóvil un bien de consumo cuya lógica cultural evoluciona bajo exigencias dictadas por los modos de producción y uso. Esta lógica, variable en el tiempo, sitúa primero al
automóvil como elemento distintivo, marcador de desigualdades en una sociedad de clases (Bourdieu);
más tarde, como fachada individual que apuntala con ilusiones las privaciones de una sociedad de masas
(Adorno, Escuela de Fráncfort); finalmente, como subvertidor de las antiguas identidades de clase a través de la emergencia de subculturas fragmentarias (crítica postmoderna). Gartman ve reflejada esta periodización en tres etapas del diseño automóvil norteamericano: (I) De 1900 a 1925, mediante maniobras
dirigidas a expresar de forma amplificada e idealizada la distinción de clases, la artesanía y los materiales
convergen en realizaciones de supremo lujo; (II) en el periodo del styling y el consumo de masas, 1925
a 1960, coexiste la producción masiva de utilitarios con la búsqueda superficial de la diferencia mediante
inyecciones constantes y aceleradas de atributos de distinción; (III) en la etapa post-fordista, la búsqueda
de nichos crea distinciones ajenas al concepto de clase.
La periodización de Gartman equivale a enumerar una distinción cualitativa y de clase (I), otra distinción
cuantitativa y de clase (II), y finalmente una distinción cualitativa de subcultura o de nicho (III). El trinomio
clase-raza-género parece perder capacidad explicativa en un contexto social en que el prestigio de la
periferia, apoyado en subculturas del nomadismo, incide sobre el centro. Se registra la mutación desde
una propagación vertical o de clase de las innovaciones estéticas, hasta una transmisión horizontal y
centrípeta.
Las culturas urbanas del gueto, basadas en el prestigio de lo portátil ―un ajuar móvil, variablemente
representado por el radiocasete, las cadenas de oro, el coche tuneado― dejan su impronta sobre el
diseño de masas. Como se señaló más arriba, el coche carenado y nocturno de las pandillas, agresivo
y patrullador, usurpa simbólicamente funciones policiales (iluminación azulada de neón, movimientos
alternadamente subrepticios y arrolladores) saliendo a conquistar territorios urbanos. En el otro extremo
del espectro, el monovolumen, celda de protección familiar, se evade hacia urbanizaciones blindadas. El
mercado reúne ambos momentos (asalto y repliegue) en la figura del todoterreno aguerrido, compatible
tanto con el pavoneo no exento de amenaza como con el transporte cauteloso de los seres queridos.
Tales procesos pueden entenderse como propiciadores de hibridación, pero también como prueba de
incomunicación entre estilos de vida y subculturas insulares. La cultura dominante, en la segunda hipótesis, tomaría imágenes culturales y rasgos estilísticos en préstamo por pura voracidad, sin establecer
autocríticas ni cuestionar los fundamentos de la relación centro-periferia.
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Si el aura de las creaciones artísticas únicas está ausente en el diseño automóvil, una nueva forma de
irradiación se instala en su lugar: el fetiche. A través de ello, el objeto anónimo y seriado se ve reapropiado por la sociedad, que instala sobre la inanidad de una forma comercial una espesa capa significante.
En la interpretación que hace Barthes del Citroën Tiburón, el carácter de éste como vehículo descendido
del cielo, forma platónica sin flaquezas, puede entenderse en el marco de la teoría marxista del bien fetichizado, cuya forma disimula las condiciones de su producción (Inglis 2004). Los fundamentos prosaicos
que lo originan (dureza de producción y apropiación) son metamorfoseados en un producto de impecable
aerodinamismo, que cruza sin mancharse la historia. Reinterpretado en el contexto postmoderno, en una
cultura de nichos, el fetiche surge como un vínculo arbitrario pero poderoso que concede a determinados
automóviles condición de culto, sobre la base de una adhesión que los convierte en objeto mágico y exponente de pertenencia a un grupo.
Un ejemplo de ello es la intensa reformulación estilística ocasionada por el tuning, que, desde la expresión formal espontánea de grupos marginales, pasa a instalarse como lenguaje estético en los tableros
del diseño de las grandes casas automovilísticas2. Un segundo ejemplo es el remake: automóviles que
conquistaron un lugar como iconos de una o más décadas son rediseñados con materiales y técnicas
actuales. Al hacer revivir los clásicos, el diseño transita por una senda que podría calificarse de figurativa,
una figuración que estampa fisonomías del pasado sobre la plancha del presente.
Automóvil, ciudad y diseño: un fermento estilístico en el paisaje urbano
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[ CONCLUSIONES ]
Por su extrema plasticidad, el automóvil se adecua a estrategias marginales de ocupación del espacio,
subvertidoras de la disciplina urbanística y arquitectónica. Celdas efímeramente habitables, en serie masiva, los coches colmatan el espacio, ofreciendo un sucedáneo residencial ultra-adaptable que multiplica
las opciones del espacio-tiempo urbano y produce formalmente un simulacro de licuación de la arquitectura. Como contenedor móvil, el coche es soporte de emociones culturalmente teñidas, y sustenta
marcas de identidad que se entrecruzan y transportan en múltiples planos. El prestigio de la forma, antes
estructurado según un eje vertical, de clase, sigue actualmente rutas más complejas, dominadas por el
viaje desde la periferia (subculturas) al centro (cultura de masas). El metabolismo del diseño es esencialmente impuro, incapaz de sustraerse a tentaciones figurativas que se nutren de la propia historia de la
automoción, como arsenal de significantes complejamente mundiales.

[ NOTAS ]
Bauman (2000) menciona sociedades post-Panóptico, ajenas a los modos de vigilancia disciplinaria, pero sometidas a un control difuso que evoluciona sin echar raíces, al margen del territorio.
1

El flame surfacing, rasgo de estilo en algunos BMW, que evoca la forma de una llama de soplete lamiendo una superficie, puede ponerse en conexión
con los motivos flameados en los coches custom y hot rods. Las ristras de luces LED, permanentemente encendidas, en los nuevos Audi, parecen
recordar las barras de neón en coches tuning.
2
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CIUDAD Y ARQUITECTURA EN MOVIMIENTO.
ESPACIOS ESCENOGRÁFICOS URBANOS Y RELACIONES HABITANTE-ENTORNO.
MIRANDO EL ESPACIO ESCÉNICO DESDE LA ARQUITECTURA.
Laura Moruno Guillermo, Arquitecta
(Sevilla, España)
Palabras clave: habitante - entorno urbano - espacio escénico
Institución:
Trabajo Fin de Máster del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico
		
de la Universidad de Sevilla
lrmoruno@hotmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
La relación que establecemos hoy nosotros, habitantes de la ciudad contemporánea, con nuestro entorno
urbano, refleja de manera evidente que se están traspasando ciertos límites y se están abriendo nuevos
campos de experiencias personales y colectivas, hasta ahora no contemplados en el estudio del fenómeno urbano por parte de disciplinas directamente implicadas en ello, como la arquitectura, el urbanismo y
el patrimonio. En un momento de crisis, en el que se pone en cuestión el propio sistema que organiza y
ha hecho crecer la ciudad occidental, la arquitectura y el urbanismo contemporáneos no pueden permanecer a distancia, sin tener en cuenta que el problema del fenómeno urbano actual requiere ser estudiado
desde distintos puntos de vista y a través de una estrecha colaboración interdisciplinaria.
Pero tampoco deben perder, dentro de esa interdisciplinariedad, la conciencia de lo que son y el papel
fundamental que en ella desempeñan, y por ello, desde su propio campo de conocimiento, la reflexión
sobre la posición que el ser humano mantiene con su entorno urbano resulta de vital importancia. No
olvidemos que a pesar de la crisis, “según las estimaciones más recientes de los demógrafos, alrededor
de los 2/3 de la población mundial vivirán en las ciudades en 2025.” 1. Y si fuera cierto que éstas son
cada vez más invivibles, ¿qué razones secretas empujan a las personas a vivir en ellas? (eso mismo se
pregunta Italo Calvino a través de Marco Polo en Las Ciudades Invisibles...).
Hablemos de un entorno urbano que, lejos de circunscribirse a un territorio físico concreto, comprensible
y representable por la geometría euclidiana, se extiende hasta abarcar, en sus diferentes escalas, otras
realidades no físicas o inmateriales, que necesitan otros medios de estudio, proyección, expresión y
representación, y llamémosles espacios virtuales a estas realidades, señalando con ello, sobre todo, su
capacidad para producir efectos. El extraordinario desarrollo de la informática y de las tecnologías de la
comunicación permite que, cada vez más, estos entornos virtuales crezcan en la ciudad contemporánea,
generando relaciones novedosas entre ésta y sus habitantes. La ciudad es una realidad de múltiples caras que, como en Las Ciudades Invisibles, no puede ser comprendida desde una sola perspectiva.
“Las ciudades son un conjunto de muchas cosas: memorias, deseos, signos de un lenguaje;
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La ciudad tras los carteles luminosos y publicitarios. Fotografía: Laura Moruno.

son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía, pero estos
trueques no lo son sólo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de
recuerdos”.2

¿Cómo afecta el cada vez más rápido crecimiento de los espacios virtuales a la ciudad contemporánea y
a sus tradicionales espacios materiales? Los entornos virtuales necesitan de la participación de lo material para producir precisamente esos efectos antes mencionados, pero efectivamente el papel que juega
en ellos la tectónica debe ser repensado, pues éste está intrínsecamente ligado al efecto que produce.
¿Qué sentido tiene la materia (objetos, edificios, instalaciones urbanas...) que acoge o dará lugar a los
efectos? ¿Cómo se inserta en el entorno urbano esa materia y qué relación establecemos con ella según
su capacidad para manifestar dichos efectos? Preguntas como éstas se convierten en cuestiones de
máxima actualidad, y a partir de aquí se abre un amplio debate sobre la verdad de la forma, que nos pone
en relación con otros momentos de la historia en los que las revoluciones tecnológicas habían generado
también situaciones hasta entonces desconocidas (debate particularmente interesante a finales del s. XIX
y principios del XX).
Los espacios escénicos han sido, tradicionalmente y antes de la revolución tecnológica de finales del
s. XX, los espacios productores de efectos en sí mismos, por excelencia. Su historia ha experimentado
también, desde finales del XIX, una serie de cambios extraordinarios comparables a los de otros campos
activos de la cultura de la época. En el presente, ciertas visiones integradoras de arquitectura y espacio
escénico producen obras de gran calidad que generan debate y conocimiento. Estos espacios escénicos
(si bien presentan características singulares que los diferencian de otros espacios) son lugares donde se
prueban, se representan y se comunican interacciones entre el ser humano y su medio, eminentemente
urbano. Es decir, son (o deberían ser) espacios de acción para la arquitectura, donde ya se están trabajando, desde disciplinas como la danza, el teatro o el cine, entornos virtuales econocibles en la ciudad
contemporánea. Sin embargo, sorprende la escasa presencia de arquitectos en el proyecto de estos espacios, probablemente porque no parece generalmente aceptado con buenos ojos este vínculo fracturado
entre arquitectura y escena.
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Gastón Breyer dice que “los acercamientos, paralelismos y/o fusiones pueden considerarse, pero con
cuidado”, y que “nunca se ha cumplido una buena y terminante discusión. (...) Para los arquitectos, la escenografía es un arte menor e impuro; para los escenógrafos, la arquitectura es desconocida, se reduce
a un tema de estilos o de ingeniería. Los prejuicios han infectado el campo epistemológico. Además, ni
escenografía ni arquitectura gozan aún de una acabada delimitación y/o definición estructural. El asunto
no es fácil “ 3.
Pero en cambio, el asunto me resulta extremadamente interesante. Sin intentos de maridaje, creo necesario puntualizar que la creación del entorno escénico, que ya no se limita a un guión absolutamente definido, ha de entender a los personajes, cómo son, cómo sienten, cómo piensan, cómo actúan, cuáles son
sus inquietudes... Nunca seguros de lo que ocurrirá finalmente hasta el desarrollo de la obra, el entorno
teatral, musical, cinematográfico... ofrece un mundo de posibilidades que cada personaje puede explorar
y enriquecer contribuyendo al éxito final. Y precisamente en un salto de escala, se empiezan a observar
Ciudad y Arquitectura en Movimiento. Espacios escenográficos urbanos y relaciones habitante-entorno.
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Croquis para la ópera Rigoletto. Proyecto de espacio escénico. Laura
Moruno Guillermo. Universität der Künste, Berlin. 2001/2002

características comunes entre estos espacios escénicos y los espacios arquitectónicos y urbanos, con
lo que el estudio de unos abre nuevas vías de investigación y de proyecto para los otros, y viceversa.
Efectivamente, en ambos sucede que:
- Existe un guión abierto o programa de usos que necesita de un espacio construido, material o no, para
su desarrollo.
- En un tiempo corto (pero intenso), y en un espacio reducido y acotado tienen lugar muchas historias.
- Deben ser espacios flexibles, de manera que con el menor esfuerzo humano y técnico posible han de
conseguirse niveles elevados de adaptación, movilidad y versatilidad.
Un proyecto de espacio escénico, como todo proyecto arquitectónico, puede ser un fin en sí mismo, y
también un medio para futuras reflexiones y futuros proyectos que mejoren la realidad que habitamos.
Con una característica especial (y en ello focalizo ahora gran parte de mi interés): la de poder funcionar
como auténtico espacio-laboratorio de arquitectura donde se pueden investigar y probar ideas como en
una maqueta viviente, detectar conflictos y afinidades entre el ser humano y su entorno (sea éste material
o no) y plantear asimismo propuestas de futuro. Es otro medio de investigación y de expresión directamente ligado al espacio, teniendo en cuenta que la realidad que habitamos es una realidad polifacética.
La materialidad de su construcción tiene una durabilidad limitada: se trata de un espacio concebido para
ello, que permite su transformación en el tiempo, su adaptación a distintas situaciones y su futuro reciclaje (características todas ellas esenciales para las intervenciones en la ciudad actual). En este sentido,
estamos ante un espacio sostenible. Y no obstante lo efímero de su materialidad, es capaz de producir
una gran intensidad de estímulos en las personas, haciéndose en muchos casos difícil distinguir, como
ocurre en la propia ciudad, dónde están los límites (a propósito poco definidos) entre ser público o actor
de la obra, ser visitante o habitante de la arquitectura...
Un proyecto de espacio escénico, arquitectónico y urbano es un proyecto del espacio contemporáneo en
que vivimos, en el que confluyen diversos aspectos y áreas de conocimiento de nuestra cultura. Y ello
debería reflejarse en la enseñanza universitaria.
Desde este ámbito, podría decir que mi acercamiento al espacio escénico se produce de una manera
clara en la Universität der Künste de Berlín, en la que en 2001 entramos en contacto varios estudiantes
de Arquitectura y de Escenografía, entendida ésta última como una especialidad de Arte Dramático. La
experiencia fue muy positiva. Tuvimos la oportunidad de desgranar minuciosamente las relaciones que
los personajes de la ópera Rigoletto establecían, según sus caracteres y sus circunstancias, con ellos
mismos y con su entorno, para crear finalmente el espacio en el que esas relaciones se manifestaran en
toda su intensidad. Se trataba, pues, de proyectar un programa abierto, pero dirigido, donde los personajes pudieran desarrollar todo su potencial, dando así lugar a un nuevo nacimiento de la obra.
Dentro de las artes escénicas, la interacción entre cuerpo, objetos, movimiento y espacio es particularmente intensa en la danza, dada su naturaleza. En Nosferatu y tú (obra de teatro-danza que nació de la
experiencia conjunta de dos talleres interdisciplinares organizados por la Universidad de Sevilla en 2003
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Escena de La Cité Radieuse. Frédéric Flamand + Dominique Perrault. Ballet National de Marseille. Fotografía © Pino Pipitone

dentro del marco de la X Muestra de Teatro Universitario) trabajamos estas interacciones que posteriormente se mostraron al público sobre un escenario. Beth Weinstein, de la Universidad de Arizona, señala
tres solapes entre arquitectura y coreografía:

“El primero, es que las dos son artes capaces de ser reproducidas a distancia del autor (en el sentido de
un sistema particular de grafos que permiten su representación a distancia del autor). El segundo, es el
uso, por parte del arquitecto, de la danza o el movimiento como modelo para hacer formas complejas, a
menudo generadas por sistemas de representación gráficos, y recíprocamente, el uso por parte del coreógrafo de conceptos arquitectónicos para generar y organizar el movimiento de la danza en el escenario.
Un tercer solape entre disciplinas es la exploración colaboradora entre coreógrafos y arquitectos.” 4.
También dice que “para aquéllos con exposición o entrenamiento en ambas disciplinas, la unión entre
procesos y productos arquitectónicos y coreográficos es evidente en sí mismos”, pero que “sin embargo,
no es frecuente en el discurso arquitectónico ir más allá de analogías y metáforas para referencias coreográficas.” 5
Frédéric Flamand, actual director del Ballet Nacional de Marsella, trabaja desde hace años en colaboración con varios arquitectos de reconocimiento internacional, para llevar a cabo, sobre el espacio escénico, interesantes investigaciones sobre el cuerpo humano y el espacio urbano, con el cual el primero
establece relaciones novedosas que le conducen a determinadas situaciones de duda, conflicto o confrontación (binomio cuerpo-espacio). Para Flamand, la arquitectura y la danza tienen un gran punto en
común, la formación o conquista del espacio por el cuerpo (el cuerpo como vector de transformación de
las ciudades). Sus obras son fruto de un trabajo interdisciplinar en el que la realidad es abordada y presentada desde diferentes puntos de vista. Cuestiones como el movimiento, el mundo de las imágenes y
la verdad o la mentira de los objetos son tratadas en una escena que presenta así un potencial y estrecho
vínculo con el espacio público contemporáneo.
Asimismo, en relación con el ámbito universitario, el proceso de creación del espacio escénico de alguna
de sus obras más recientes fue trabajado, en una primera fase, en el laboratorio Danza & Architettura del
IUAV de la Universidad de Venecia, y posteriormente representado en teatro. Una experiencia docente
de este tipo puede constituir para los estudiantes de Arquitectura, como dice Cristina Barbiani (colaboradora didáctica de dicho laboratorio), una intensa experiencia, donde diversas competencias y disciplinas
se pueden imbricar en una producción total. “La arquitectura y la danza trabajan a partir de los mismos
materiales y activan un proceso creativo basado en la manipulación del espacio que tiene en cuenta la
presencia humana en su interior.” 6
]
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[ METODOLOGÍA ]
Comprender las posibilidades del estudio y de actuación del espacio escénico como ámbito arquitectónico en intensa relación con otras disciplinas artísticas y técnicas, ayudará a entender la situación actual
del ser humano en su entorno. He seleccionado algunas de las coreografías más recientes de Frédéric
Flamand, en las que se explora de manera especial el cuerpo humano en el espacio, y ello a través de la
Ciudad y Arquitectura en Movimiento. Espacios escenográficos urbanos y relaciones habitante-entorno.
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colaboración de disciplinas directamente implicadas: la arquitectura y la danza. Coreógrafo y arquitectos
trabajan en conjunto compartiendo importantes inquietudes. Probar distintos modos de experimentar el
entorno urbano contemporáneo (y con ello, de habitarlo), es un objetivo esencial de las arquitectónicas
coreografías elegidas. Sus títulos nos avanzan la paradójica y compleja problemática, así como la actualidad de la misma. Me refiero a:
- Metapolis (I en 2000 y II en 2006), en colaboración con la arquitecta Zaha Hadid.
- Silent Collisions, 2003, en colaboración con el arquitecto Thom Mayne (Morphosis).
- The Future of Work, en colaboración con el arquitecto Jean Nouvel para la exposición internacional de
Hannover 2000 (este trabajo fue origen de otras dos posteriores colaboraciones entre coreógrafo y arquitecto: Body/Work, y Body/Work/Leisure, ambas en 2001).
- La Cité Radieuse (2005), en colaboración con el arquitecto Dominique Perrault.
En estas obras, espacio arquitectónico y espacio escénico constituyen, desde su propia concepción, un
solo proyecto unitario. Permítanme, pues, utilizarlas como arranque para abordar cuestiones como la
presencia de la ciudad en la escena y la presencia de la escena en la ciudad, la búsqueda del sentido
de las formas materiales presentes en la ciudad física y el sentido de los efectos de la ciudad virtual, las
interacciones entre habitante y entorno, entre personaje y escena, la improvisación y la adaptación a situaciones diversas, las nuevas geometrías y las nuevas formas de percibir el espacio posibilitadas por la
presencia de la técnica y del arte en la vida cotidiana, la escala humana y la escala urbana, la presencia
virtual y los nuevos modos de concentración urbana...
La sucesión ordenada de estas reflexiones irán generando los próximos párrafos.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
La presencia de la ciudad en la escena y la presencia de la escena en la ciudad
Representadas en importantes centros escénicos, las coreografías antes mencionadas abordan de diferentes maneras la cuestión de la ciudad y de lo urbano, cuestiones que paradójicamente tienen una
escala mucho mayor que el interior de un escenario, y esta paradoja me resulta interesante.
Es importante destacar que en sus comienzos como coreógrafo las representaciones de Frédéric Flamand (más bien a modo de happenings) se producían fuera de los teatros, en las calles, en los espacios
públicos de la ciudad y en los edificios abandonados. En estos lugares, se posibilitaba una relación entre
el público y el espectáculo no necesariamente definida por la frontalidad de los escenarios convencionales. Beth Weinstein dice que “esta retirada del teatro y su relocalización, alteró inmediatamente la forma
en que debía ser entendido el trabajo de Flamand. Sus fundamentos conceptuales se convirtieron en algo
más importante que la narrativa o el entretenimiento del público. Éste se ve interrogado desde la propia
ciudad, desde su propio entorno urbano” 7.
Pero cuando su compañía va ganando prestigio y recibiendo invitaciones para representar sus obras en
otros lugares, no es posible llevarse consigo estos entornos urbanos en los que se originaron las primeras representaciones, ni siquiera parece lógico recrearlos. No obstante, “la tradición de la compañía de
interactuar de una manera vital y crítica con el espacio arquitectónico y urbano encontrado, abandonado,
requiere contextos específicos para responder a ellos, con lo que Flamand dirigió su mirada a arquitectos
que crearan estos contextos que pudieran viajar con ellos a las diferentes representaciones en los teatros
y proveer de significado (físico y conceptual) al propio espacio de trabajo” 8, su espacio escénico.
Es interesante resaltar que el camino de llegada hasta el lugar de representación de estas obras haya
partido de la propia ciudad para concluir en el teatro. No obstante, este camino puede, actualmente, establecer una ruta de vuelta a dicha ciudad a partir de la propia experiencia desarrollada en la escena, y
eso me parece ahora realmente necesario.
La búsqueda del sentido de las formas materiales de la ciudad física y el sentido de los efectos de la
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ciudad virtual
Tras la revolución industrial, las ciudades no sólo presentaban un conflicto en cuanto a la relación con sus
habitantes, conflicto claramente perceptible en las imágenes de los pobres barrios industriales, insalubres y desordenados del s. XIX. Otro debate se abre entonces a propósito de ese nuevo paisaje generado
por la máquina, los objetos de producción industrial, que han llenado el espacio que rodea al individuo de
cosas que imitan a otras cosas (imitaciones de estilos, de objetos artesanales, de obras de arte...). Esta
imitación exacerbada produce una nueva fractura entre la ciudad y su habitante: el consumo de objetos
mentirosos, formas sin conceptos, una nueva forma de esclavitud fomentada por la incipiente sociedad
de consumo. ¿Dónde está entonces el valor de las cosas?.
Un siglo después, tras la revolución informática y tecnológica que ha permitido el actual desarrollo de
los espacios virtuales, nos encontramos ante una situación de desequilibrio análoga. Los nuevos objetos
(hoy, mejor dicho, los efectos de esos objetos) crean y llenan nuestro paisaje contemporáneo. Pero la
producción exagerada de efectos sin sentido puede llevarnos ahora también a un conflicto con el espacio
que nos rodea. Perdidos en él, ya no sabemos dónde está el valor de las cosas, pues éstas, disfrazadas
por sus efectos, aparentan ser lo que no son, y llegan a engañarnos. Un peligro acecha tras la imagen de
las cosas: la mentira del objeto, y con ella, la mentira del entorno material necesario para la producción
de esos entornos virtuales.
El importante debate cultural de finales del XIX y principios del XX extenderá su influencia, lógicamente,
al campo de la Arquitectura (movimiento para la reforma de las artes aplicadas, movimiento moderno...).
El mundo de la escena tampoco es ajeno a este debate. Personajes como Appia y Craig le darán un nuevo y pleno sentido al espacio escénico, abriendo un camino de experimentación que producirá interesantes aportaciones a lo largo del siglo XX (camino que incluso llega hasta el momento actual) y plantearán
una búsqueda del concepto de la forma o de la escenografía, atendiendo a cuestiones como la luz, el
movimiento y la organización del propio espacio.
Un siglo más tarde, estas cuestiones preocupan también al coreógrafo Frédéric Flamand.
Dotar de significado a la obra resulta algo esencial, pues su verdad es más importante que su apariencia.
Me interesa, pues, rescatar este debate. Hoy, que en la ciudad contemporánea la forma material se ha
ido desmaterializando hasta convertirse casi exclusivamente en efecto, ¿será el momento de buscar un
sentido para ese efecto generador de una nueva realidad urbana virtual, como en otros tiempos se hizo
con la forma que conformaba el entorno físico de la ciudad?
El mundo de lo escénico y del espectáculo en general se ha dedicado tradicionalmente a la producción
de efectos. En cierto modo, podríamos decir que, desde hace tiempo, esta arquitectura ha cambiado su
materialidad, su tectónica, por algo virtual pero igualmente real, con lo que estaríamos entonces ante una
arquitectura virtual, cuya finalidad sería precisamente la producción de dichos efectos. Pero no sólo los
escenarios están acogiendo esta arquitectura, sino la propia ciudad contemporánea, donde resulta tener
una importante presencia. La búsqueda del concepto del efecto y de su sentido, por tanto, no atañe sólo
a la arquitectura de estos escenarios interiores al teatro, sino también al propio espacio arquitectónico y
urbano.
Las coreografías de Frédéric Flamand persiguen un concepto claro, y la experimentación hacia la producción de numerosos efectos responden a dicha intención. Cómo afecta esa profusión de efectos del
entorno urbano no sólo al público sino a los propios bailarines (habitantes de esa ciudad virtual sobre la
escena), es una cuestión interesante. Las improvisadas interacciones entre el cuerpo de los bailarines,
los objetos y el entorno producen experiencias y transformaciones que se convierten en reflejo de nuestra
relación cotidiana con la ciudad contemporánea como habitantes de ella.
]
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La escenografía del espacio se proyecta como un dispositivo que interactúa con los bailarines, introduciendo cambios de actitud en los mismos o siendo transformados por ellos. Estos mecanismos podrían
estar presentes en la construcción de la ciudad actual. Como en la obra, pasamos de ser espectadores a
convertirnos eminentemente en actores, pero ¿qué relación establecemos con nuestro propio cuerpo en
el nuevo entorno virtual, en el nuevo espacio urbano?
En Silent Collisions, se construye una aproximación a la ciudad como sistema dinámico hecho de tensiones, de rupturas, de conflictos. La paradoja del propio nombre del espectáculo evoca la compleja relación
Ciudad y Arquitectura en Movimiento. Espacios escenográficos urbanos y relaciones habitante-entorno.
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Izquierda: Producción de efectos en la ciudad contemporánea a través de la arquitectura construida. Torre Agbar en Barcelona, de Jean Nouvel. Fotografía: Laura Moruno
Derecha: Escenas de Silent Collisions. Frédéric Flamand + Thom Mayne. Ballet National de Marseille. Fotografía © Pino Pipitone / images 3D © Thom Mayne.

entre el cuerpo viviente (habitante de la ciudad) y su entorno urbano, relación que puede declinar en
tensiones, conflictos o armonías. Lo que más interesa a Flamand es explorar las influencias recíprocas
que ejercen uno sobre otro. El proyecto del arquitecto Thom Mayne (Morphosis) para el espacio escénico
responde, pues, “a una estructura móvil articulada que encuadra la coreografía, influye sobre ella o le
responde”.9
Como en un laboratorio de pruebas, el espacio escénico se convierte en el lugar de cristalización de estas armonías y conflictos, y con ello, en un trozo de ciudad. La coreografía se inspira libremente en Las
ciudades invisibles, de Italo Calvino. La propia estructura del libro refleja esa complejidad que es en sí el
fenómeno de la ciudad, una realidad con muchas caras, una realidad polifacética. Como dice su autor, el
libro “es poliédrico y en cierto modo está lleno de conclusiones…” 10, y la misma coreografía recoge también esa complejidad en su espacio escénico.
Las nuevas geometrías y la percepción del espacio. La escala humana y la escala urbana. El cuerpo
virtual.
La revolución informática ha abierto un camino sin retorno hacia el mundo de lo virtual, posibilitando la
creación de nuevos entornos, donde la ciudad se vuelve aún más polifacética. Las imágenes se convierten en parte activa del espacio contribuyendo a su formación, para lo que toman prestadas formas materiales (objetos) mediante las cuales hacerse presente (pantallas, mallas metálicas e incluso el cuerpo de
los propios bailarines). A través de ellos, las imágenes se incorporan a la obra e interactúan con el resto
de sus componentes. Como ocurriera a finales del XIX con Appia y Craig, el espacio escénico se convierte, a través de sus elementos, en parte esencial de la obra.
El siglo XIX nos trae el nacimiento de geometrías no euclidianas, como la hiperbólica y, con ello, el concepto de la cuarta dimensión. Ello supone un enorme cambio en la concepción de la realidad, a pesar de
que en nuestro pequeño universo seguimos pensando en geometría euclidiana y concibiendo el espacio
como algo geométricamente tridimensional. Sin embargo, las nuevas geometrías abren caminos sorprendentes en la concepción y en la organización ideal del espacio, lo cual influiría en la arquitectura, el espacio escénico y la danza. La cuarta dimensión nos remite a temas como ubicuidad, simultaneidad y tiempo.
Arquitectura, urbanismo, arte, ciencia y técnica se relacionan de manera indisoluble en la ciudad contemporánea. Las coreografías de Frédéric Flamand son un ejemplo de esta relación indisoluble, y en ellas se
experimenta con nuevas formas de percibir el espacio (influenciadas por los descubrimientos de físicos
y matemáticos) más acordes con las sensibilidades contemporáneas, ofreciendo al espectador nuevos
puntos de vista de la escena, simultáneos y diferentes (posibilitados por la técnica y antes vedados para
el público).
Las imágenes de nuestro cuerpo, una vez que sirvieron para expresar nuestros deseos y aspiraciones,
¿han escapado finalmente a nuestro control, imponiéndonos formas de vida, modos de actuar, y en definitiva, haciéndonos esclavos de ellas mismas? Hoy en día las imágenes nos invitan a realizar cosas que
duramente el cuerpo humano, con su escala y sus habilidades, puede conseguir. Y sólo las imágenes
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Escena de Metápolis II. Frédéric Flamand + Zaha Hadid. Ballet National de Marseille.
Fotografía © Pino Pipitone

del cuerpo están capacitadas para conseguir esas fantasías de total flexibilidad, ubicuidad y movilidad
ofrecidas al cuerpo real.
Los avances tecnológicos han ofrecido, desde siempre, al cuerpo, extensiones que potencian sus habilidades o corrigen sus pérdidas. Ahora llegan a proponernos lugares donde el cuerpo real se mezcla con
su imagen y con sus sensaciones, con su cuerpo virtual, ampliando así el campo de acción de nuestras
capacidades naturales. Y he aquí de nuevo, que la ciudad contemporánea se construye cada vez más con
estos espacios virtuales en los que el individuo se convierte en el centro de su universo (Second Life, Gspeak, Wii...). La arquitectura y el urbanismo contemporáneos tendrán que extenderse, por tanto, a estos
lugares de gran potencial, recién descubiertos y aún no conquistados.
Pero, ¿qué lugar ocupa en ellos la escala humana?
Según Le Corbusier “dentro del dispositivo urbano, el dimensionado de cada cosa sólo puede regularse a
escala humana.” 11 La distancia del ojo al suelo se constituía en la distancia que dimensionaba el universo
para el hombre. Sin embargo, los avances científicos y tecnológicos pueden llegar a cambiar la manera de
percibir el universo, y por tanto de dimensionarlo. ¿Cuál serían hoy esos nuevos puntos de vista? ¿Sigue
estando vigente, entonces, la escala humana?
La velocidad, por ejemplo, transforma nuestra experiencia espacial e introduce una relación con el concepto de tiempo. Los medios de transporte se convierten en una extensión de nuestras propias piernas, y
nos ofrecen esa mayor velocidad. En el dossier de prensa de Silent Collisions, el arquitecto Thom Mayne
dice que “la velocidad ha fragmentado el entorno y la percepción humana produciendo una estructura
abierta, inagotable, hecha de yuxtaposiciones y colisiones. La velocidad dispersa y propone a la vez nuevas combinaciones.” 12 Asimismo, habla de la experiencia contemporánea del espacio como itinerario,
y cita el ejemplo del cineasta Jim Jarmush en Night on Earth, donde éste escoge el taxi como expresión
de las cualidades efímeras del espacio urbano. De esta manera, “lo transitorio se convierte él mismo en
lugar, y el cuerpo humano se encuentra localizado en el movimiento. La ciudad se revela como espacio
cinemático que se despliega continuamente y se borra simultáneamente“. 13
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Las extensiones artificiales del cuerpo humano, objetos creados por él mismo (medios de transporte,
gafas, cámaras que pueden tomar imágenes de lugares inaccesibles, etc), modifican nuestra percepción
espacial, aumentando nuestro universo al incluir otros mundos hasta entonces desconocidos. Efectivamente, éstas también juegan un importante papel en las coreografías de Flamand. Los bailarines, desde
el principio, interactúan con los objetos, como en la vida real el ser humano hace con sus extensiones
artificiales. En estas tempranas improvisaciones, los accesorios provocan una reacción, una actitud del
cuerpo frente a ellos y, en definitiva, frente al entorno creado por dichos objetos. La imposición de imperativos por parte de estas prótesis supone, sobre todo en los primeros momentos, una disminución de la
libertad del sujeto, pero el reto de los bailarines, como el del propio ser humano, consiste en apropiarse
de ellas y convertirlas en fuente de mayor potencial. Sin embargo, cuando las imposiciones son demasiado fuertes para el cuerpo, sus posibilidades quedan mermadas, y la libertad del mismo disminuye
produciéndose una cierta esclavitud.

Ciudad y Arquitectura en Movimiento. Espacios escenográficos urbanos y relaciones habitante-entorno.
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(Izda) Ensayos del Ballet National de Marseille para Métamorphoses. Frédéric Flamand + Studio Campana. Ballet National de Marseille. Fotografía ©
Pino Pipitone / Accesorios © Studio Campana.
(Drcha) Bubbles, Kiyoshi Furukawa + Wolfgang Münch. III Edición de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla, 2008. Fotografía:
Laura Moruno

Todo ello me lleva a reflexionar sobre la verdad de la actuación que se produce en la escena, sobre la
verdad del efecto, mencionada anteriormente. El engaño pactado que supone la representación de un
guión previamente pensado va desapareciendo en gran medida debido a estas improvisaciones nacidas
en la fase de preparación de la obra.
La verdad y la mentira son dos conceptos continuamente presentes en la percepción de la realidad
contemporánea, donde “qué es real” y “qué es irreal” pueden llegar a tener difícil respuesta. ¿Es menos
real la realidad virtual? Y si nuestro universo debiera estar dimensionado a escala humana, ¿no debería
tratarse de algo más que de una relación entre dimensiones materiales?
Como ya se está mostrando desde el arte contemporáneo, el individuo (espectador convertido en actor)
se convierte cada vez más en el centro de las exposiciones, en el centro de su propio universo. Hoy podríamos preguntarnos cuáles son o cuáles podrían ser esos espacios a partir de los cuales se genera el
universo de cada uno. Nuestro mundo, incluido nuestro mundo doméstico, se convierte también en un
mundo virtual, en el que la materialidad de las cosas se desvanece, dando paso a otro tipo de entornos
y a otra forma de intimidad.
La tercera edición de la Bienal de Arte Contemporáneo de Sevilla se presentó precisamente bajo el nombre de Youniverse. Su hilo conductor consistía en la relación entre el ser humano, el arte contemporáneo
y las nuevas tecnologías. Youniverse (you-universe, tu-universo) “significa que el mundo está hecho para
ti, que tú estás en el centro del mundo y que éste se ordena y se comporta como tú quieres.” 14. Pero
¿puede este estado paradisíaco alcanzado por la tecnología llevarnos a una nueva forma de esclavitud?
Recordemos la siguiente frase cuya cuestión supuso para los autores de La cité radieuse una fuente
de inspiración para la obra: “Una vez que las apariencias y las imágenes han servido para expresar y
canalizar nuestros deseos y nuestras angustias, ¿acabarán imponiéndose a nosotros cuando escapen a
nuestro control?“ 15. La imposición de las imágenes, vía la publicidad, puede haber trastocado profundamente nuestra escala de valores. La cité radieuse explora esta relación con el mundo de las imágenes.
Al igual que en la ciudad contemporánea, donde el cuerpo humano es confrontado con las imágenes que
él mismo produce, los bailarines interactúan en la escena con las imágenes proyectadas. Tanto el cuerpo
real como el cuerpo proyectado forman parte de la coreografía que es presentada al espectador, pero sólo
el segundo (la imagen del cuerpo) “se encuentra en posición de ejecutar las fantasías de total ubicuidad,
flexibilidad y movilidad ofrecidas al cuerpo real en los flujos acelerados del espacio virtual.“ 16
Los espacios virtuales, ¿podrían disminuir nuestra necesidad de espacio material en la ciudad contemporánea y la necesidad de vivir cerca de otras personas? La concentración del fenómeno de la gran ciudad
no es sólo una cuestión de cantidad... Según Le Corbusier, del contacto con los demás nace la calidad.
La ciudad es el lugar de las culturas, pero a pesar de ello, la ciudad real presenta múltiples problemas y
múltiples fracturas con sus habitantes, a los que no es fácil poner solución. Sin embargo, aun convirtiéndose en invivibles, como comentaba al principio, las ciudades siguen existiendo, y una razón importante
sea probablemente, como dice Le Corbusier en La Ville Radieuse, porque “la gran ciudad se convierte
en un centro de atracción que recoge y devuelve los efectos espirituales nacidos de tan intensa concentración” 17.
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La tecnología actual permite cada vez más la descentralización espacial y la extensión del fenómeno
urbano por todo el territorio, no sólo físico, sino también por un nuevo territorio inmaterial. Esa extensión
podría significar una disminución de la concentración de la presencia física de las personas, pero ¿supone eso una disminución de su presencia real? Hoy deberíamos tener en cuenta que esta presencia tiene
otras componentes más complejas.
Al igual que La cité radieuse multiplica en escena la presencia del cuerpo humano con las imágenes
simultáneas de dicho cuerpo, los medios de comunicación permiten actualmente otro tipo de presencia
(virtual pero tan real como la física), que generan otras formas de concentración urbana. El traslado de
información sustituye gran parte de los desplazamientos físicos de las personas, que establecen nuevos
modos de contacto entre ellas. De ese contacto sigue naciendo la calidad y, con otras maneras de habitarlas, continúan creciendo las ciudades, como informan las previsiones de los demógrafos. Al fin y al
cabo, “lugar de apertura y de mezcla cultural, puntos nodales de flujos de información, las ciudades son
las apuestas de todos los fantasmas y utopías de los hombres.” 18

Las presentes reflexiones personales se fueron ordenando a lo largo del proceso de realización de mi
Trabajo final de investigación del Máster de Arquitectura y Patrimonio Histórico de la Universidad de
Sevilla, y actualmente están siendo objeto de estudio de mi futura tesis doctoral. En ellas, en las que el
ser humano se encuentra entre la realidad y la utopía, sigue presente la intención de contribuir a abrir
caminos que, sorprendentemente para mí, aún no lo están de par en par, caminos que pueden alimentar
aportaciones y proyectos próximos de gran interés. Desde mi actividad profesional y docente como arquitecta, creo que esto es realmente necesario. El proceso, por tanto, continúa.

[ NOTAS ]
“D´après les estimations les plus récentes des démographes, environ 2/3 de la population mondiale vivront dans les villes en 2025 “

1

FLAMAND, Frédéric; MAYNE Thom. Dossier de presse [en línea] Ballet National de Marseille, 2005 [Consulta 15 octubre 2008]
http://www.ballet-de-marseille.com/dp/DP2%20Silent%20Collisions.pdf
2 CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. Traducción de Aurora Bernárdez. Decimoséptima edición. Madrid: Ediciones Siruela S. A. 2008. p. 15.
3

BREYER, Gastón. La escena presente: teoría y metodología del diseño escenográfico. Primera edición. Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2005. p 393.

“The first is that both are allographic practices – those arts capable of being reproduced at a distance from the author by means of notation. The second is the architect’s use of dance or movement as a model for complex form making, often generated through notational methods, and reciprocally,
the choreographer’s use of architectural concepts to generate and organize dance movement on stage. A third overlap of disciplines is collaborative
exploration between choreographers and architects.”
WEINSTEN, Beth. Flamand and his architectural entourage. Journal of architectural education. [en línea] Mayo 2008. Volumen 61-issue 4 p 25 [Consulta 15 Octubre 2008]
http://0-www3.interscience.wiley.com.fama.us.es/journal/119412971/issue
4

”For those with exposure or training in both disciplines, the link between architecture’s and choreography’s processes and products is self-evident. (…)
However, it is infrequent in architectural discourse for choreographic references to go beyond analogies or metaphors.”
WEINSTEN, Beth. Flamand and his architectural entourage. Journal of architectural education. [en línea] Mayo 2008. Volumen 61-issue 4 p 25 [Consulta 15 Octubre 2008]
http://0-www3.interscience.wiley.com.fama.us.es/journal/119412971/issue
5

“L`architettura e la danza lavorano a partire dagli stessi materiali, activando un processo creativo basato sulla manipulazione dello spazio tenendo
conto della presenza umana all`interno di esso”
BARBIANI, Cristina. “Architettura in movimento” Ballet Nacional de Marseille. La Cité Radieuse (Catalogue) 2005.
6

“Removing the performance from the theatre and relocating it (…) immediately altered the way the work was to be understood. Flamand´s siting recontextualized the work so: that is conceptual underpinnings became more important than user-friendliness, narrative or entertainment.”
WEINSTEN, Beth. Flamand and his architectural entourage. Journal of architectural education. [en línea] Mayo 2008. Volumen 61-issue 4 p.27 [Consulta 15 Octubre 2008]
http://0-www3.interscience.wiley.com.fama.us.es/journal/119412971/issue
7

“The company’s tradition of interacting with found space in a vital and critical manner required specific contexts to respond to, and as the pool could
not travel, Flamand turned to architects to create contexts that could tour to theatres or found sites and provide a significant (physical and conceptual)
site of work.“
WEINSTEN, Beth. Flamand and his architectural entourage. Journal of architectural education. [en línea] Mayo 2008. Volumen 61-issue 4 p.27 [Consulta 15 Octubre 2008]
http://0-www3.interscience.wiley.com.fama.us.es/journal/119412971/issue
8
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9

“… d´une structure mobile articulée qui encadre la chorégraphie, influe sur elle ou lui répond. “

FLAMAND, Frédéric y MAYNE Thom. Dossier de presse [en línea] Ballet National de Marseille, 2005 [Consulta 15 octubre 2008]
http://www.ballet-de-marseille.com/dp/DP2%20Silent%20Collisions.pdf
10

CALVINO, Italo. Las ciudades invisibles. Traducción de Aurora Bernárdez. Decimoséptima edición. Madrid: Ediciones Siruela S. A. 2008. p. 16

11

LE CORBUSIER. Carta de Atenas. París 1941 Cit en en BENEVOLO, Leonardo. Historia de la arquitectura moderna. Séptima edición. Barcelona:
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Editorial Gustavo Gili, S.A., 1994. p. 556.
“…la vitesse a fragmenté l`environnement et la perception humaine tout en produisant une structure ouverte, inépuisable, fait de juxtapositions et
collisions. La vitesse disperse et propose à la fois de nouvelles combinaisons.“
FLAMAND, Frédéric y MAYNE Thom. Silent Collisions. Dossier de presse [en línea] Ballet National de Marseille, 2005 [Consulta 15 octubre 2008]
http://www.ballet-de-marseille.com/dp/DP2%20Silent%20Collisions.pdf
12

“ Le transitoire lui-même devient lieu et le corps humain devient localisé dans le mouvement. La ville se révèle espace cinématique qui se dépile
continuellement et simultanément s`efface.“
FLAMAND, Frédéric y MAYNE Thom. Silent Collisions. Dossier de presse [en línea] Ballet National de Marseille, 2005 [Consulta 15 octubre 2008]
http://www.ballet-de-marseille.com/dp/DP2%20Silent%20Collisions.pdf
13

14

WEIBEL, Meter. Biacs3 Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Sevilla. ABC. Youniverse, la Bienal global. Octubre 2008. Sevilla. p.3

“ Les apparences, les images, après avoir servi à exprimer, à canaliser nous désires et nos angoisses, finiront-elles par nous les dicter quand elles
échapperont à notre contrôle“
BALLET NATIONAL DE MARSEILLE. La Cité Radieuse (Catalogue). 2005. p. 2
15

16

“Seul le corps-image est à même de réaliser dans le flux accélérés de l`espace virtuel… “

FLAMAND, Frédéric. “Marseille, années 50 : La cité radieuse conçue par Le Corbusier.” Ballet National de Marseille. La Cité Radieuse (Catalogue).
2005.
LE CORBUSIER. « Le parcellement du sol des villes » en Rationnelle Bebauungsweisen, p. 49, traducción castellana en C. Aymonino, La vivienda
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“Lieu d´ouverture et de brassage cultural, points nodaux des flux d´information, les villes sont les enjeux de tous les fantasmes et utopies des hommes. “
FLAMAND, Frédéric y MAYNE Thom. Silent Collisions. Dossier de presse [en línea] Ballet National de Marseille, 2005 [Consulta 15 octubre 2008]
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ESPACIOS ENCONTRADOS
Juan José López de la Cruz, Arquitecto
(Sevilla, España)
Palabras claves: Espacio olvidado-Espacio latente-Espacio deseado
Institución:
Profesor asociado del Dpto de Proyectos Arquitectónicos
		
de la E.T.S. de Arquitectura de Sevilla
lopezdelacruz@sol89.e.telefonica.net

La rehabilitación arquitectónica se ha ocupado tradicionalmente de recuperar aquellos edificios o conjuntos edificatorios obsoletos considerados bienes culturales. El valor patrimonial ha sido la razón y el
argumento que ha posibilitado su redención por encima de otras consideraciones de carácter pragmático
o medioambiental. Espacios creados para el hombre han sido reincorporados como tales aunque hayan
sufrido un desplazamiento semántico a través del programa y espacios destinados a los medios de producción han sido reconvertidos a través de una nueva mirada descontextualizadora. Podríamos decir que
espacios pensados para ser ocupados han mantenido su condición de lugares habitables aunque hayan
cambiado de significado y de tiempo. Sería posible pensar en una posibilidad más, el Espacio Encontrado, la posibilidad de ocupación de un lugar insospechado, el descubrimiento y la puesta en valor a través
del proyecto de territorios residuales, retales de la arquitectura y las ciudades no previstos para su utilización que han quedado olvidados o condenados a ser meros espacios servidores infrautilizados o inútiles.
En el contexto arquitectónico existen procedimientos análogos a los del ready-made en los cuales a partir
de un espacio percibido socialmente como ajeno a la cultura, mediante un proceso de redenominación
y descontextualización que lo vacíe de significado se puede generar una nueva interpretación para éste.
En arquitectura, siempre necesitada de ajustar los procedimientos importados de otras disciplinas a sus
propios códigos y circunstancias, sería más preciso hablar de desplazamientos semánticos en la medida
en que resulta difícil imaginar una descontextualización de ésta sino como cambio de las circunstancias
en torno a las que fue ideada. Este desplazamiento semántico puede suceder mediante una operación
previa de vaciado de su significado original, atender únicamente al objeto, construcción o espacio para, a
partir de ahí, conferirle nuevas interpretaciones. El adjetivo encontrado que precisa el título de esta comunicación remite a la posibilidad de reutilización de aquellos espacios olvidados que se mantienen latentes
a la espera de ser descubiertos, espacios que se tornan deseados a través del proyecto que les confiere
una nueva interpretación. Las distintas intervenciones traídas, de diversas escalas u ocurridos en épocas
distantes, tienen en común un cierto cariz azaroso donde la oportunidad de la incorporación a nuestro
mundo aparece desvelada durante el proceso de análisis y creación de la obra. Podríamos decir que es la
realidad encontrada la que demanda su reutilización recordándonos el aforismo duchampiano de que “Es
él el que te elige, por decirlo de alguna manera“ en referencia al método de búsqueda de un ready-made.
El hallazgo y consideración de los lugares olvidados de la arquitectura permite experimentar espacios
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asociados a la silueta del espacio convencional, como si se tratase de regruesar y ocupar la línea de sección que lo delimita. El proyecto puede inventar un lugar para la arquitectura en estos sitios imposibles,
normalmente olvidados por el carácter utilitario de la arquitectura que favorece el desconocimiento por
parte de los ciudadanos de sus entresijos y bambalinas. Se podría habitar el grosor del límite del espacio
cotidiano, de nuestras ciudades y del territorio a la manera en la que la artista islandesa Katrin Sigurdardóttir pretende hacer tangibles los espacios invisibles de nuestro medio. En High Plane V, la instalación
que en 2007 expuso en la galería P.S.1 asociada al MOMA de Nueva York, Sigurdardóttir permite al visitante adentrarse en el falso techo de una de las salas de exposición a través de unas escaleras de mano y
emerger en medio de un paisaje ártico en un brillante y sugerente descubrimiento de los espacios ocultos
de nuestro hábitat. Sitios ocultos a la visión cotidiana, geometrías complicadas, dimensiones al límite de
la escala humana, espacios olvidados que el proyecto de arquitectura puede llegar a tomar inventando un
nuevo modo de ocupación. Espacios subalternos que deparan sorpresas por insospechados y ofrecen visiones asombrosas de los procesos de cambio y transformación de nuestras ciudades observados desde
el otro lado del espejo. Miradas como la percepción del mundo que Craig Schwartz obtiene a través de los
ojos de John Malkovich, situados en la planta siete y media del edificio Mertin-Flemmer de Manhattan en
Being John Malkovich de Spike Jonze, que bien podría haberse rodado en alguna de las plantas técnicas
del Banco Bilbao de Sáenz de Oíza, donde la existencia de aseos en ellas delata su condición de espacio
habitable pese a medir ciento ochenta centímetros de altura.
Podríamos pensar también en la ocupación de estos espacios encontrados en nuestras ciudades, espacios denostados, apartados u olvidados por su imposible domesticación. En 1993 el arquitecto norteamericano Steven Holl y Vitto Acconci, artista y poeta norteamericano surgido a finales de la década de los
sesenta en el fértil panorama artístico de Nueva York de aquellos años, son los encargados de acometer
el proyecto para la Galería Storefront dedicada a la investigación y difusión de posiciones emergentes en
el mundo del arte, el diseño y la arquitectura.
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El proyecto plantea la ocupación de una esquina imposible. Un ángulo agudísimo resultado de la confluencia de Chinatown, Little Italy y el Soho, un lugar surgido por la superposición de las tramas de estos
tres barrios neoyorquinos como un solar de dimensiones mínimas y geometría incómoda. Holl y Acconci
proponen un espacio interior no estático y cuyos límites se puedan diluir permitiendo el encuentro con el
espacio público. Con esta operación confieren significado al proyecto al proponer la ruptura de los límites
entre lo público y el mundo del arte y la arquitectura y consiguen que el exiguo espacio interior, impensable como lugar de afluencia pública, se proyecte hacia el exterior apropiándose del ancho acerado que
actúa como verdadero espacio de encuentro y disertación de los visitantes. El recurso para obtener la
disolución del espacio interior es una fachada formada por doce paneles pivotantes que se desarrollan
en todo el perímetro de la esquina de Chinatown, Little Italy y el Soho alcanzando los treinta metros de
longitud. Estos paneles no son estancos, están formados por un compuesto de hormigón y fibras que les
confiere un aspecto áspero y crudo como el cerramiento de un solar abandonado o un improvisado tablero clavado en las ventanas a la espera de un ciclón, al plegarlos chirrían y nos dejan ver en el interior
la medianera irregular, la cara vista del forjado de la vivienda superior y las instalaciones de los vecinos
que discurren desnudas por la galería. El proyecto de Holl y Acconci aparece instalado, atornillado contra la medianera y ofreciendo el espacio que queda entre ambos. El mismo acto de girar los paneles y
descomponer la fachada por parte del público supone el descubrimiento del espacio insospechado como
Espacios Encontrados
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Relación y dimensiones de solares adquiridos por Matta-Clark

quien se asoma a un falso techo o mira debajo de su silla. El proyecto se inventa el lugar y transforma un
residuo en espacio arquitectónico.
La aparición de Vitto Acconci en esta comunicación nos coloca en unas coordenadas y tiempo concretos,
Nueva York en los años setenta, donde la práctica artística contribuyó a la articulación de un contradiscurso al urbanismo hegemónico que defendía una nueva lectura del entorno urbano que considerase el
espacio marginal como parte de él. Acconci, que se rebelaba ante la llamada a los artistas únicamente
para actuar desde un punto de vista secundario en la arquitectura y el espacio público, no estaba dispuesto a asumir un papel accesorio en la intervención del Storefront, por lo que se propondría introducir en la
arquitectura ese espacio marginal y extra, llevando la inestabilidad al espacio hegemónico:
“¿puedes hacer ese espacio hegemónico menos seguro de sí mismo? ¿Puedes lanzar una
duda, mostrar vacilación, insertar un paréntesis, un segundo pensamiento? Esa es la ventaja
de intervenir en el margen, de entrar desde fuera: puedes hacer una nota marginal en el texto
principal de una cultura.”
Vito Acconci

Pero para comprender en su totalidad la intervención de Holl y Acconci y otras venideras es necesario
esbozar el contexto y la situación de Nueva York en los años previos al proyecto de Storefront. Desde
finales de la década de los sesenta hasta principios de los noventa Nueva York experimentó una profunda
reestructuración que afectaría a su morfología arquitectónica y social. El giro producido que transformaría
la ciudad industrial de escala nacional, con la preeminencia de fábricas, almacenes y muelles de mercancías, en sede mundial del capital financiero, produjo una serie de efectos traumáticos en la población y
en el paisaje urbano de Nueva York, cuyas calles llegaron a albergar a más de sesenta mil personas sin
hogar en 1989, debido a los fortísimos procesos de gentrificación y a la crisis fiscal que azotó la ciudad
en los años setenta dejando exhaustas las arcas públicas.
En aquel contexto, urbanistas y sociólogos como William Tabb, Peter Marcuse, Neil Smith, David Harvey
y Manuel Castells fueron señalando los conflictos que esta transformación urbana había generado y fomentaron la articulación de un discurso que se enfrentase a aquel entendimiento excluyente de la ciudad.
Ciertos sectores del mundo artístico se mostraron sensibles a estos cambios y a sus consecuencias y
comenzaron a reaccionar considerando los espacios olvidados de la ciudad como materia de trabajo.
Uno de los compañeros de Vitto Acconci en aquel paisaje artístico de los años setenta del Soho neoyorquino era Gordon Matta-Clark. En 1973 Matta-Clark descubrió a través de su amiga Alanna Heiss,
actual directora de la galería P.S.1, una serie de minúsculos solares sobrantes formados por los restos
del proceso de regularización del parcelario que tuvo lugar entre el barrio de Queens y Staten Island en
Nueva York. Estas pequeñas parcelas, quince en total, muchas de las cuales se hallaban encerradas
entre edificios o bien poseían un tamaño o forma totalmente impracticables, se vendían por valor de entre
veinticinco y setenta y cinco dólares cada una. Con alguna ayuda financiera Gordon Matta-Clark consiguió convertirse en un miembro de la aristocracia terrateniente al comprar quince propiedades de dudosa
condición.
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Una de estas “propiedades” tenía cerca de veinticinco centímetros de ancho y se extendía a lo largo de
un callejón, de modo tal que los propietarios de las casas del lugar debían pasar por el terreno de Gordon
cada vez que querían aparcar su coche en el garaje. Otra de ellas medía cerca de sesenta por sesenta
centímetros y se encontraba en la esquina central de cuatro propiedades, completamente encerrada. Una
tercera propiedad estaba ubicada en la intersección de tres edificios y era tan inaccesible que Matta-Clark
nunca llegó a verla.
A excepción de este último lugar, Gordon Matta-Clark se dedicó a documentar en una serie de secuencias fotográficas y filmaciones el césped, el pavimento y la basura que había en cada uno de estos sitios.
Estas imágenes, junto con los datos y los planos de localización dieron forma a su Reality Properties:
Fake Estates.
Los Fake States son “lugares secretos” que conformarían, en continuidad, un gran corte en la ciudad a la
manera de los Cutting que Matta-Clark llevaría a cabo durante los años setenta en diversas edificaciones.
Matta-Clark estuvo interesado en estos espacios encontrados, reconociendo sus potencialidades, atento
a la ambigüedad de los espacios negativos entre los elementos que quedan de la estructura de la ciudad,
en los márgenes como lugares de creación y de vida, al modo en que Sigurdardóttir se interesa por estos
mismos espacios pero en la escala doméstica, imaginando ocupaciones y relaciones diversas para estos
espacios ocultos. Todos juntos los Fake Estates constituirían un laberinto de espacios olvidados, lugares
desde donde mirar la realidad desde una nueva perspectiva, con otra escala y estableciendo distintas
relaciones con el medio físico.
En el planteamiento de Fake Estates también había una búsqueda por desestabilizar la experiencia cotidiana del espacio urbano, por subvertir la presunta solidez y estabilidad del planeamiento y la arquitectura como estructura matemática perfectamente construida y como institución reguladora de los usos
espaciales de la ciudad.
Por una ironía del destino, Gordon no logró reunir dinero suficiente para pagar los impuestos sobre sus
propiedades, cerca de cinco dólares, más o menos. Por ello terminó cediéndoselas todas a su amigo Norman Fisher para que las cuidase, con la condición de poder seguir recopilando las fotos documentales.
Jane Crawford, la viuda de Matta-Clark, tuvo que reconocer a principios de los años ochenta los Fake
Estates como heredera legítima de las “propiedades” de Gordon. Los Fake Estates siguen existiendo en
muchos casos pero vuelven a aguardar olvidados que alguien los redescubra.
Ese redescubrimiento podría llegar motivado por la necesidad como ha sucedido en otros casos. En tiempos de crisis el arte toma las riendas, la ciudad se mira de otra manera y los desperdicios comienzan a
ser recursos. Otra red de Fake Estates, esta vez en Ámsterdam en los años cincuenta y producto no de
la regularización inmobiliaria sino de la demolición de las viviendas de familias deportadas en la Segunda
Guerra Mundial y cuyo material de derribo era utilizado como combustible, permitió a Aldo Van Eyck, Cornelius van Eesteren y Jacoba Mulder crear toda una nueva serie de espacios de recreo y juego integrados
en pequeños intersticios del tejido urbano del centro histórico de Ámsterdam, sin necesidad de establecer
expresamente un área ex novo para ellos.
Se trataba de parques no promovidos por la administración local sino que partían de un proceso participativo vecinal que implicaba a los ciudadanos y el departamento de Desarrollo Urbano de Ámsterdam,
creando una red que permitía una reconstrucción social que llegó a contar con setecientos espacios de
juegos.
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En el fondo, Van Eyck, van Eesteren y Mulder proponían una intervención emocional, tras la dura Guerra
mundial y los comienzos de la reconstrucción europea, ésta debía completarse con una reconstrucción
anímica, o así lo entendían al proponer la invasión de la ciudad por parte de los niños como sucede “cuando la nieve cae sobre las ciudades”. Con este enunciado querían también exponer un modo de hacer
liviano y que llegase a todos los rincones, que apenas supusiese más que la limpieza de los solares, la
instalación de juegos para niños diseñados por ellos y la construcción de algunos elementos de urbanización como pavimentos y areneros.
No existía una vocación por rehabilitar el paisaje urbano en términos de reconstrucción material, la vocación de los Playgrounds era reutilizar aquellos espacios abandonados por la dolida memoria colectiva
en espacios de juego y optimismo manteniendo una importante relación con el olvido como estrategia, o
al menos, provocando la construcción de un recuerdo inmediato que aliviase la memoria doliente de la
Espacios Encontrados
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Playgrounds en Ámsterdam en 1961 de Roode y Lefaivre, Aldo van Eyck: The
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guerra.
Sin embargo, la seriación propuesta por van Eyck en sus más de setecientos Playgrounds dotó al entorno
de significado, creó una red de lugares reconocibles en la ciudad, capaces de potenciar o adaptarse a
los cambios que suelen ocurrir a lo largo del tiempo. Los Playgrounds quedaron finalmente inscritos en
el paisaje urbano a través de la repetición, reordenación, renovación y asociación de los distintos juegos. Redescubriendo de algún modo también el paisaje urbano. Al proponer los juegos como elementos
repetibles en infinitas combinaciones, van Eyck crea un código reconocible en la ciudad, y la extensa
implantación convierte los Playgrounds en una red de espacios encontrados.
El éxito de los Playgrounds se constata por el intenso uso que generó y por la rápida multiplicación que
tuvo por toda la ciudad debido a las numerosas peticiones populares pidiendo la implantación de nuevos
Playgrounds en sus respectivos distritos. La rápida apropiación y proliferación de estos espacios encontrados demuestra la función social que han ejercido en la vida cotidiana de los ciudadanos de Ámsterdam,
como ilustran los treinta años que se han seguido implantando por toda la ciudad, alcanzando un nivel
muy profundo de cotidianeidad e identidad con el lugar y los usuarios.
Intervenciones como las de Gordon Matta-Clark y Aldo van Eyck nos recuerdan la existencia de espacios
latentes en nuestra ciudad, la reutilización de las infraestructuras obsoletas, de los solares abandonados,
de porosidades de la ciudad y el territorio que han establecido una relación de esponjamiento con la masa
construida se ofrece como posibilidad encontrada de lugares de disfrute y expansión no planificados pero
ya asumidos como espacios libres por las relaciones establecidas a lo largo de años. Espacios encontrados donde reconocer potencialidades, donde estar atento a la ambigüedad del negativo que queda entre
la estructura hegemónica de la ciudad, en los márgenes como lugares de creación y de vida, imaginando
ocupaciones y relaciones diversas para estos espacios ocultos. Lugares desde donde mirar la realidad
desde una nueva perspectiva, con otra escala y estableciendo distintas relaciones con el medio físico.
Esta nueva visión desde el margen trastoca la relación de los habitantes con los espacios olvidados
de su ciudad, una representación de la ciudad que atendiera a esta situación difusa habría de llenarse
de adherencias casuales, que matizarían el tradicional parcelario de calles y propiedades. En la trama
densa, estos lugares híbridos son susceptibles de ser compartidos como espacios de resonancia, lugares de encuentro de la ciudadanía. El espacio público de la ciudad contemporánea no está en realidad
donde suele pensarse que está, mejor dicho, no sólo allí. Existe un amplio catálogo de espacios entre lo
público y lo privado que se activan con la presencia de los grupos humanos que los ocupan, superficies
con propietarios privados pero con servidumbres públicas que podrían ser incorporadas a la ciudad, en el
común provecho, mediante mecanismos que permitan simultaneidad de usos u ocupaciones en horarios
alternativos. El extrañamiento que produce en el ciudadano la naturaleza del espacio encontrado trastoca
las relaciones entre el usuario y la arquitectura. ¿Cómo reaccionaría un individuo si al despertar y abrir la
ventana de su habitación encontrase el solar baldío y lleno de escombros que veía cada mañana convertido en un hermoso jardín?
En el Soho neoyorquino de vidas paupérrimas y mentes efervescentes de los años setenta, Matta-Clark
propuso la idea de los jardines “relámpago”, según la cual artistas y paisajistas debían reunirse por la
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noche en un solar vacío y trabajar hasta la salida del sol, de manera que cuando los vecinos se despertasen, encontrasen un hermoso jardín nuevo donde antes sólo había basura y desechos. La acción artística
proponía el descubrimiento de los espacios en desuso de la ciudad entendiendo éstos como lugares
potenciales de creación y vida. Lugares latentes, no intervenidos por la gestión oficial de la ciudad, que
podían ser incorporados a la red espacios públicos a través de una intervención ligera.
En la propuesta de Matta-Clark adivinamos no sólo la intención de reconvertir el uso de un espacio abandonado, acción ya de por sí sugerente que habla de la acción civil directa frente a la especulación, existe
en la estrategia “relámpago” una vocación por provocar la sorpresa de los ciudadanos, por observar cómo
reacciona el individuo ante una realidad cotidiana que ha cambiado sorpresivamente y que requiere un
nuevo modo de relación. Podemos imaginar a Matta-clark agazapado, esperando al amanecer que las
persianas de los cientos de huecos de las fachadas de los edificios comenzasen a desperezarse y a abrirse completamente ante la sorpresa del nuevo jardín “relámpago”.
Él y su amigo Robert Smithson compartían también la idea de los jardines móviles plantados sobre las
barcazas del río, que podían ser desplazados flotando a diferentes vecindarios alrededor de la isla de
Manhattan. Esta acción comparte la búsqueda de la capacidad de sorpresa y el encuentro de una nueva
relación; un vecino del puerto industrial de Chelsea quedaría boquiabierto al poder disfrutar de un “trozo” de Central Park en el otoño de 2005 cuando finalmente se llevó a cabo tras la muerte de Smithson.
Antes, en 1998, Lewis, Tsurumaki y Lewis nos recordaban desde Pamphlet cómo el espacio encontrado,
si no existe, puede ser creado, provocando la sorpresa deseada en el ciudadano, y como la barcaza de
Smithson, una serie de góndolas descolgadas del Seagram que utilizarían el muro cortina como raíles
permitirían ofrecer un trozo de parque y ocio a las oficinas neoyorquinas.
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Aquellos años setenta en Nueva York supusieron el comienzo del cuestionamiento ciudadano y artístico
de las políticas espaciales de la ciudad contemporánea. Acciones como los jardines “relámpagos” de
Matta-Clark iniciaron la observación del espacio olvidado como áreas de la ciudad en sombra que podían
ser desveladas y puestas al servicio del ciudadano. En 2005 el fotógrafo neoyorquino Joel Sternfeld llevó
a cabo una fotografía de su serie Sweet Earth: Experimental Utopias in America, titulada Liz Christy Garden, Bowery and Houston Streets. La fotografía mostraba el primero de los jardines de Liz Christy, una
artista del Lower East Side que colaboró con Matta-Clark, que comenzó con un grupo de amigos a limpiar
y ocupar una esquina de las calles Bowery y Houston en Manhattan. Intelectuales, artistas, arquitectos,
maestros y estudiantes, jubilados y parados pusieron su tiempo y talento al servicio de la causa. Cuando
los vecinos encontraban un espacio libre, enseguida el grupo, autodenominado The Green Guerrillas,
encontraba la posibilidad de otro jardín para la comunidad. Dichos solares pasaban a formar parte del
sistema de espacios verdes de cada barrio siendo gestionado y cuidado por los propios vecinos. Este
sistema de espacios urbanos reciclados llegó a contar con más de setecientos solares abandonados distribuidos por todos los barrios de Nueva York, tan diversos como el Bronx, Harlem, Manhattan o Brooklyn.
Aún hoy podemos encontrar varias decenas de estos jardines por Manhattan, los vecinos los observan
con indiferencia y se reúnen en ellos los domingos para mantenerlos. El valor de la iniciativa de The
Green Guerrillas tiene una clara lectura social que ha permitido mantener estos jardines a lo largo de los
años, incluso la propuesta se ha institucionalizado al quedar incluida dentro los programas Parks & ReEspacios Encontrados
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Sternfeld, Joel, Walking the High Line, Nueva York, 2001

creation del ayuntamiento de Nueva York, y el ejemplo ha cundido en otros lugares, como en el cercano
caso de la Huerta del Rey Moro en el barrio de San Julián en Sevilla, donde grupos vecinales desarrollan
diversas actividades como respuesta a la presión inmobiliaria que amenaza este vacío catalogado como
Bien de Interés Cultural. Sin embargo, además del interés social de estas propuestas, podríamos resaltar
de las acciones artísticas de Matta-Clark, Christy o Sternfeld su exploración de la capacidad de sorpresa
que supone la reutilización de estos fragmentos de ciudad ocultos, en ellas se subraya el momento crítico
donde un espacio obsoleto se convierte en un espacio deseado recordando la perplejidad que surge en
el ciudadano ante el nuevo significado y las nuevas relaciones que se establecen.
Treinta años después de Sweet Earth: Experimental Utopias in America y de que el último tren recorriese
The High Line, una antigua línea para trenes de mercancías de mil novecientos metros de largo que recorría el lado oeste de la zona sur de Manhattan y que hoy permanece abandonada, Joel Sternfeld lleva
a cabo su trabajo Walking the High Line en el cual fotografía la antigua vía de mercancías que aparece
hoy invadida por la vegetación exuberante proporcionando la ilusión de grandes parques flotantes en la
ciudad de Nueva York que ocupan los espacios vacíos y abandonados de la ciudad. Como si The Green
Guerrillas y Gordon Matta-Clark hubieran triunfado finalmente, las fotografías de Joel Sternfeld subrayan
la posibilidad de reutilización de las infraestructuras obsoletas, de los solares abandonados, de porosidades de la ciudad y el territorio que han establecido una relación de esponjamiento con la masa construida
y que se ofrecen como posibilidad encontrada de lugares de disfrute y expansión no planificados pero ya
asumidos como espacios libres por las relaciones establecidas a lo largo de años. En ambos trabajos,
Sweet Earth: Experimental Utopias in America y Walking the High Line, Sternfeld fotografía un espacio
encontrado, a partir del hallazgo del vacío infrautilizado, uniendo ambas experiencias a través del tiempo.
La visión que Sternfeld ofrece en 2001 de apropiación de una infraestructura abandonada es recuperada
en 2004 por el equipo de arquitectos neoyorquinos Field Operations y los también arquitectos Diller &
Scofidio junto al artista Olafur Eliasson. Bajo el título de The High Line, Phase I, proponen la reutilización
de The High Line como un instrumento post-industrial de ocio a partir de la belleza encontrada y extraña
que presenta esta infraestructura como ellos mismos relatan:
“El proyecto plantea proporcionar respuesta a las necesidades efímeras, oportunidades y deseos provocados por este contexto, la experiencia lineal del nuevo paisaje de The High Line
quedará marcada por la lentitud, la distracción y el carácter de “otro mundo” que preserva su
condición extraña y salvaje, permaneciendo siempre inacabada a través de un crecimiento
emergente y cambiante a través del tiempo.” 		
]

Al igual que los fotógrafos Bern y Hilla Becher ofrecieron una mirada sobre elementos fabriles, silos y
depósitos que anticipaba el nacimiento de una sensibilidad hacia el patrimonio industrial, las fotografías
de Sternfeld y la propuesta de Field Operations suponen una sugerente y premonitoria visión sobre las
infraestructuras y las comunicaciones considerándolas una lección más de anatomía contemporánea e
inquieren sobre su futuro y posible reutilización una vez hayan quedado en desuso.
Podemos observar estos lugares abandonados, recovecos parcelarios y fragmentos olvidados de las
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Almarcegui, Lara, Guía de descampados de la ría de Bilbao, dársena de Axpe, Bilbao, 2008

ciudades como espacios latentes a la espera de ser activados mediante la ocupación provechosa por
parte de los ciudadanos. Espacios potenciales que pueden ser incorporados a la ciudad entendidos como
una extensión de la red de espacios públicos, transformando la relación de la ciudad planeada sobre sus
propios retales y obsolescencias como lugares de encuentro y actividad de apropiación ágil por parte de
los ciudadanos.
En una línea de trabajo parecida a la de Joel Sternfeld en Walking the High Line la artista Lara Almarcegui
desarrolla su Guía de descampados de la Ría de Bilbao en la cual lleva a cabo un exhaustivo trabajo de
catalogación de diferentes solares vacíos de la periferia de la ciudad de Bilbao que son observados como
paraísos de libertad para la vegetación y los usuarios y que permiten otra forma de ver cómo cambia la
ciudad.
Esta guía de terrenos vacíos constituye un recorrido por la industrialización de la ciudad, su crisis y su
reconversión. A pesar de la aparente neutralidad del trabajo, el mismo soporta un importante peso crítico.
Huelga decir que la crisis industrial de la década de los ochenta provocó el cierre y la modernización de
importantes industrias del entorno de la ría, circunstancia que ha sido aprovechada para recuperar sus
márgenes una vez trasladadas las actividades portuarias hacia la bahía exterior. En esa transición se han
producido la creación espontánea de terrenos baldíos, que se han quedado ahí, latentes, y esos han sido
los que ha recogido la artista para este trabajo.
“Un descampado es un terreno sin construir que no corresponde a un área natural definida,
ni a un parque o jardín. A menudo, los descampados son lugares inútiles que han quedado
olvidados entre nuevas comunicaciones o son el resultado del cierre y la retirada de instalaciones industriales que han dado lugar a amplias brechas vacías. Su principal interés reside
en que son algunos de los pocos lugares de la ciudad que no corresponden a la realización
de un diseño, aunque sí tienen propietario, y su existencia se relaciona con planes de urbanismo del futuro o del pasado que, por diversas razones, están detenidos. Los descampados
son lugares donde casi todo es posible porque en ellos no hay nada. A menudo, en los descampados la naturaleza es muy salvaje. Algunos de los descampados de la Ría de Bilbao son
paraísos de pájaros y se pueden utilizar para la observación de animales y plantas. Como
los descampados carecen de mantenimiento, en ellos se pueden ver procesos naturales de
decadencia, mezcla y entropía que afectan a todos los lugares y edificios pero que en el resto
de la ciudad se esconden.”
Lara Almarcegui
]
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Quizá Almarcegui desconozca el tratado que el naturalista Richard Fitter publicó en 1945 titulado London´s
Natural History y en el cual describía la fauna y flora que emergió con profusión en los solares londinenses resultantes de los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, pero ambos coinciden
en observar estos vacíos como paraísos de libertad para la vegetación y los usuarios que permiten otra
forma de ver cómo cambia la ciudad.
Frente a los procesos de gentrificación y musealización de las ciudades, la protección paranoica de sus
intersticios y del entendimiento de la misma como un tablero de juego donde todas las funciones están
Espacios Encontrados
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predeterminadas, se revelan especialmente oportunas estrategias de descubrimiento y puesta en valor
de lugares al margen, de reconocimiento y posesión de espacios olvidados que actuarían como un acto
de insumisión espacial. Podemos observar estos lugares abandonados, recovecos parcelarios y fragmentos olvidados de las ciudades, como espacios latentes que una vez reconocidos transformen la relación
de la ciudad planeada sobre sus propios retales y obsolescencias, como lugares de encuentro y actividad
de apropiación rápida por parte de los ciudadanos que señalen el momento crítico donde un espacio obsoleto se convierte en un espacio deseado.
El descubrimiento que determina en la mayoría de los casos la decisión de la intervención remite a un
proceso abierto, a la espera de lo que pueda acontecer, que nos obliga a mantenernos con los ojos como
platos dispuestos a observar lo que no es evidente. El hallazgo azaroso no lo es tanto en la medida que
no se descarta trabajar con lo existente, aunque sea un desperdicio, u ocupar un recoveco aunque sea
residual. El descubrimiento llega por la comprensión de los distintos significados que nos ofrece el espacio encontrado. La reincorporación a nuestro mundo material y cultural de los espacios que permanecen
ocultos requiere de una nueva mirada capaz de situarlos en un nuevo contexto y de establecer lecturas
desplazadas de su anterior vida. Significados, tiempos y relaciones, consideraciones sobre la ciudad que
se repiten sin cesar, cada vez con una nueva interpretación, definiciones que sólo pueden alcanzar un
significado concreto a través de quien descubra los espacios velados que la ciudad hegemónica posee y
los vuelva a situar en el mundo a través de su interpretación. Ideas como empezar de cero, tabula rasa
o destrucción se antojan insuficientes; hacer y volver a hacer, redescubrir y repensar las cosas, nuestro
universo es una acumulación y todo tiene que ver con todo, el descubrimiento desde la nada es irreal y el
vacío una ficción, siempre habrá habido algo que está por encontrar.
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CONSTRUYENDO CONVIVENCIA DESDE
LA CASA PALACIO DEL PUMAREJO
Salvador García Guerrero, Investigador social y cultural
(Sevilla, España)
Palabras clave: vecindad – participación social – espacio social
Institución:
Asociación Casa Palacio Pumarejo
salvadorgargue@gmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
El Palacio del Pumarejo constituye un ejemplo del proceso de transformación de antiguos palacios en
casas de vecinos y su devenir posterior. Partimos de la identificación de una problemática común en la
zona norte del casco histórico de Sevilla: la transformación urbanística, acentuada a partir del Plan Urban
(1994-1999) y el acoso de la especulación inmobiliaria, con todas las consecuencias que conlleva esto
en la vida cotidiana del vecindario. En junio del 2000 se constituye la Plataforma Casa Pumarejo formada
por vecinos, asociaciones del barrio y de la ciudad en su conjunto, con el objetivo de salvaguardar tanto
el edificio como la identidad del vecindario.
En un contexto social en el que las relaciones sociales se fragmentan, queremos reflexionar a partir de
una experiencia de acción social basada en el reforzamiento de los lazos vecinales. Se articularán algunos de los conceptos y de los instrumentos que se han utilizado a lo largo de nueve años en la Casa
Palacio del Pumarejo, gracias a las jornadas “Pumarejo Paradise” celebradas en abril de 2008. Una Casa
donde en el día a día, y a través de un proceso participativo, hemos ido renovando las relaciones sociales
tradicionales, características de una casa de vecinos, insertándolas en un contexto de redes de vecindad
plenamente actuales.
Su proceso singular es el que ha diseñado un “modelo” a través de los propios acontecimientos, no es un
idea previa, una ideología, un grupito, un interés, una necesidad o un afecto, es, simplemente, 9 años de
convivencia de todo lo anterior. No es una oposición a la existencia de generalidades sino que pensamos
que las leyes se obtienen de la concreción. Es en cada singularidad donde se transciende lo universal
y, por ello, se requiere de cada sujeto, de cada saber, para su aportación en ese proceso de creación
colectivo.
Podríamos desde aquí, desde la Casa Palacio del Pumarejo, hacer otro modelo, uno más, pero eso ocultaría lo que tiene de aportación nueva, de nuevo nivel de creación, de eso que ahora llaman “innovar” y
para nosotros significa traer lo antiguo a lo nuevo. El núcleo es responder a las profundas consecuencias
que conlleva la fragmentación de la población y el vaciado de los espacios. Es una conversación con la
propia realidad, es un diálogo donde se ponen unas nuevas reglas:
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Patio principal de la Casa Palacio del Pumarejo.

1ª La población da significado a su espacio.
2ª Se realiza mediante un proceso hacia la adquisición de “un pensamiento como conjunto”.
3ª Se potencia, a su vez, la diversidad interna que lo ha ido constituyendo.
No es una actitud de un modelo frente a otro modelo. No es un frentismo es una elevación a otro nivel más
complejo. Es la unidad, no de lo homogéneizado después de fragmentado, es la unidad de lo diverso, de
las identidades, de sus mezclas, de sus combinaciones... es una nueva comunidad que potencia a sus
sujetos.
A partir el año 2000. Quienes somos, quienes empezaron... nada empieza de cero, ya había proceso.
En junio del 2000 un grupo de personas: familiares de vecinos de la Casa, miembros de asociaciones
y movimientos sociales de la zona de la Alameda como de técnicos (arquitectos, antropólogos, abogados...) que ponen a disposición de las personas mayores que habitan la Casa Palacio una herramienta: la
Plataforma en Defensa de la Casa Palacio del Pumarejo ya que esta se encuentra en un evidente proceso
de abandono y de vaciado por parte de la propiedad – dos particulares y una empresa – que pretende la
construcción de un hotel de lujo.
Este ser vivo, la Plataforma en Defensa de la Casa Palacio, ha realizado una labor práctica desde sus
inicios en torno a los objetivos:
1º Que no fuese declarada en ruina y se expulsara a sus vecinos: (método usual en esas fechas)
2º Aprovechar el tremendo potencial de la Casa Palacio para dotar de espacios, usos y actividades para
la revitalización no sólo de la Casa sino del barrio.
3º Conservar un elemento patrimonial y a la comunidad vecinal que lo habita como una seña de identidad
del barrio fomentando el desarrollo comunitario integral.
Sus primeras acciones se abrieron a todo el arco institucional que consideraban podía intervenir en el
proceso de solución del negro futuro que preveían, como ya les había pasado a la Casa Palacio Duque
del Infantado calle Santa Ana y al Palacio de Malaver donde sus vecinos tradicionales fueron expulsados.
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La enumeración de las distintas administraciones es larga: Junta de Andalucia – las Consejería de Obras
Públicas, Consejería de Cultura, Empresa Pública de Suelo de Andalucía – al Ayuntamiento – Alcalde, Delegada de Cultura, Gerencia de Urbanismo, Bienestar Social, pregunta en el Pleno Municipal – Defensor
del Pueblo Andaluz...
Muchos de estos cauces no iniciaron un recorrido, otros fueron tan largos y penosos que se decidió pasar a otro tipo de actividades como: visitas guiadas por la Casa Palacio, paseo guiado por los barrios de
San Gil y San Luis para denunciar con ejemplos concretos de la problemática residencial, y la realización
de jornadas vecinales (pasacalles, comida popular, actuaciones musicales, teatrales, lecturas poéticas)
Construyendo convivencia desde la Casa Palacio del Pumarejo
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donde se mezclaba lo lúdico y lo reivindicativo para acompañar a las vecinas mayores de la Casa Palacio.
Ya en octubre del 2000 se hizo un comunicado en el que se acusa de – inactividad cuando no de complicidad a los organismo públicos “teóricamente” encargados y habilitados para poner coto a la expulsión
del vecindario tradicional, al expolio patrimonial y la destrucción de la vida del barrio... al calor del Plan
Urban – .
Y, a la vez, el 5 de septiembre de ese año se entrega la solicitud de inscripción en el catálogo general
del Patrimonio Histórico Andaluz. Ardua tarea de trabajo y colaboración entre vecinos, profesionales y
técnicos de la administración, a nivel personal, en la que se mezclaron distintos saberes para recabar
información, usar las formalidades adecuadas y no perderse en los procedimientos legales que llegaron a
lograr su inscripción el 23 de junio del 2003 como Bien de Interés Cultural con categoría de Monumento.
Este breve dibujo muestra claramente como desde un núcleo pequeño: personas mayores movidas por
su necesidad van concentrando en torno suyo a ciudadanos preocupados por la problemática social, cultura y a profesionales y técnicos de las administraciones formando un conjunto amplio que transciende
de la Casa al barrio, del barrio a la ciudad y, por último, a su declaración como patrimonio de la cultura
andaluza. Este proceso contrasta con la visualización de cómo planes urbanísticos (Plan Urban) y de
instituciones desde el Ayuntamiento y Junta de Andalucía por omisión y abandono de sus funciones favorecen procesos contrarios a lo que dicen defender a través de una herramienta que se llama gestión
de lo público.
Siendo el caso concreto de la Casa Palacio del Pumarejo excepcional en el día de hoy, ya que el Ayuntamiento de Sevilla es propietario del 50% de la Casa desde el 23 de marzo del 2006 y mantiene el otro
50% la empresa Q Hoteles y nos encontramos en el limbo de no ser ni públicos ni privados.
Por ello, si que creemos y es más defendemos la necesidad de colaboración en términos de igualdad
entre la población y los gestores para que sea real, como lo demuestra nuestro pequeño ejemplo, la
creación de una idea de comunidad que nos albergue a todos y no así desde tantas y tantas instancias
que con su buena fe o bellas palabras han repercutido negativamente en la realidad de nuestro barrio y
ciudad.
A partir del año 2004.
Este círculo concéntrico vuelve a expandirse en el 2004, cuando quedó inaugurado el Centro Vecinal Pumarejo en cuya fachada se puede leer este azulejo conmemorativo de la inauguración: “El día 8 de Mayo
de 2004 quedó inaugurado este Centro Vecinal, teniendo el poderío las vecinas y vecinos del barrio de
Pumarejo, para uso y disfrute de la cuidadanía” (el nuevo término que nació así casualmente, por error
del ceramista al escribir ciudadanía, ya ha dado mucho que hablar y que reflexionar sobre nuestro papel
activo en el cuidado de la vida, de nosotros mismos y de nuestro entorno). Nació como espacio recuperado por y para el barrio, el barrio que ni se compra ni se vende sino que se vive, como se pone en las
pancartas. No como sede de la Plataforma sino como local abierto a todas las propuestas vecinales que
fuesen llegando, gestionado en asamblea por todos sus usuarios.
Y las propuestas fueron llegando, proyectos, asociaciones, talleres, también como los jaramagos, sin
echar grandes instancias: El Mercaillo cultural, la Peña Flamenca “El Puma”, la Escuela Popular (ciclos,
charlas, talleres, trueque de saberes ...), Asociación Juvenil Algazara (que trabaja con niñ@s del barrio),
el Taller de Engendro (surrealismo contra el poder), el taller de cocina vegetariana, el Colectivo Zapatista, la O.D.S (Oficina de Derechos Sociales, con asesoría jurídica, social y laboral gratis), la Asamblea
Feminista Lilitu (debates, talleres, vídeos...) la Asociación Belenista “La Roldana”, el taller de ganchillo y
costura, la Asamblea Pro-Apostasía APAGA, el taller de fotografía, el taller de teatro, la P.I.A y posteriormente la Liga de Inquilin@s “La Corriente”, comisiones de trabajo de Arquitectura y Compromiso Social,
el grupo de crítica a la BIACS, el Grupo de Aprendizaje Colectivo sobre la inmigración del colectivo “Maraña”, el taller de danza contemporánea ... y sigue creciendo más.
Esta apertura nos puso en contacto con nuevos profesionales sobre todo del mundo de las artes y de
la cultura pero pasemos al presente de este mismo debate, crear comunidad potenciando la diversidad
de sus componentes, para ver cómo ha evolucionado en estos últimos nueve años. Para ello nos vamos
a sumergir en las reflexiones últimos que hemos realizado en las Jornadas Pumarejo Paradise del año
pasado.
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Pasillo con viviendas de los vecinos.

No vamos a enumerar la de cientos y cientos de actividades de todo tipo, para todos los sectores sociales,
para todas las edades, no vamos a enumerar todo el arte que se ha derrochado en fiestas, en actualizaciones de tradiciones, en convertir la tristeza del abandono de la Casa Palacio y nuestro barrio, en un
gozo personal y comunitario. Valgan de muestra las fotos que lleváis intercaladas en el texto.
1. Situación previa a las jornadas en la Casa Palacio.
La propuesta que inició el proceso de diseño de las jornadas “Pumarejo Paradise” se realizó en una reunión de la Plataforma en Defensa de la Casa Palacio del Pumarejo celebrada el día 9 de enero del 2008.
Partimos la andadura con un escrito donde se recogían varios objetivos:
- “Mantener un debate pendiente con la Administración (Gerencia Municipal de Urbanismo) sobre
los usos y gestión de la Casa”.
- “Retomar los apoyos sociales e institucionales que se han creado en los últimos 7 años”.
- “Provocar propuestas de acción para el futuro de la Casa desde la elaboración de una visión amplia del significado de este espacio para la ciudadanía”.
El hecho que rondaba nuestras cabezas era el cambio que se había producido en la reunión celebrada
con la Gerencia Municipal de Urbanismo el 11 de Octubre del 2007, donde se presentaron los nuevos
responsables después de las elecciones municipales, dándose un giro al proceso llevado hasta ese
momento:
- Expropiación:
Iban a estudiar si era más rápido por la vía SIPS (Servicio de Interés Público y Social) que
por el incumplimiento de conservación.
- Inicio de las obras.
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Sólo es posible cuando se tenga el 100% de la propiedad. Antes nos decían que con superar
el 50% era suficiente, lo cual se había conseguido por las obras subsidiarías que realizaba
el Ayuntamiento, sin que el propietario de la mitad de inmueble, Q Hoteles, abonara dichos
importes.
Posteriormente a la propuesta de las jornadas hubo otra reunión con la Gerencia Municipal de Urbanismo
el 17 de enero, donde se cuestionó nuestra validez como interlocutores y, por último, el 19 de febrero,
demandamos que Urbanismo verbalizara su posición con respecto al Convenio presentado y lo hizo
con un “ha sido rechazado frontalmente” ofreciéndonos una propuesta de formar parte de un Consejo de
Participación.
Construyendo convivencia desde la Casa Palacio del Pumarejo
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Reunión de la Asociación Casa del Pumarejo

2. Contenido de las jornadas (según la diversidad de discursos).
Una situación concreta de carencia de una relación positiva entre el ámbito social y el político genera una
diversidad de discursos interesantes que hemos intentado recoger en este apartado.
Marzo del 2008 fue el mes dedicado a concretar y perfilar las Jornadas para que pudieran albergar a
todos los que de alguna manera habían participado y se sienten parte en la defensa de la Casa Palacio
del Pumarejo.
La síntesis de hasta donde pudimos llegar es el tríptico de presentación, con la explicación de las dos
cuestiones básicas para el origen de estas jornadas: quiénes convocamos y qué pretendemos:
“Desde hace más de siete años, las vecinas y vecinos de la Casa de Pumarejo, vecinos en el
sentido amplio de la palabra, es decir, todos aquellos que allí conviven y que protagonizan la
incesante lucha... y de todo lo que como símbolo alberga,...”
“... Jornadas en las que se pretende debatir entre todos: vecinos, colectivos, administración
y con la ciudadanía de Sevilla en general, sobre la Casa de Pumarejo y su Futuro, en la que
se analizará el nuevo escenario en cuanto a la nueva propiedad municipal y la rehabilitación
integral ...”
“ASOCIACIÓN CASA DEL PUMAREJO”

Es la primera actividad que se firma con el nombre de la nueva asociación, dando comienzo las jornadas
el día 2 de abril y finalizando el día 14 de mayo de 2008.
Los títulos de las mesas redondas y los convocados fueron:
1ª “De Palacio a Casa de Vecinos y ...”
-

Carmen Guerra. Arquitecta.
Javier Hernández. Antropólogo.
Elena Vera. Arqueóloga y vecina.
Gema Carrera. Instituto Andaluz Patrimonio Histórico.
Luis Hornillo. Vecino.
]

2ª Construcción de la Participación para hacer Ciudad.
-

Antonio Rubiales y José Pedrinazzi. Vecinos.
Javier Escalera. Antropólogo.
Miguel Carbajo. Participación Ciudadana del Ayuntamiento (no asistió)
Basilio Moreno. Asociación Histórica Retiro Obrero.

3ª Desde la Casa Palacio. Por una vivienda para todos.
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-

Ángel Monge. Experto ámbito urbanismo (no asistió)
Gloria María Sánchez. Experta ámbito vivienda.
José Joaquín Sánchez Siglez. Experto política andaluza de la vivienda.
Luis González Tamarit. Sociólogo.
María Luisa Salvador. Liga de Inquilinos.

4ª Recuperación, Rehabilitación y Revitalización.
José Miguel Lobos. Arquitecto del Ayuntamiento(no asistió)
José Ignacio Monsalve. Arquitecto de la Asociación Casa Palacio.
Fuensanta Plata. Consejería de Cultura.
Victoria Quintero. Antropóloga. Universidad Pablo Olavide.
Antonio Torrijos. Izquierda Unida.
Rocío Haro y Salvador García por la Asociación Casa Pumarejo.
El resumen de las Jornadas Pumarejo Paradise se realiza desde una visión conjunta de las cuatro sesiones. La intención es la de alcanzar una “articulación posible”, no con el sentido de que sea la única
existente o la verdadera, sino como herramienta que provoque nuevas aportaciones o profundizaciones
desde cada uno de los puntos de vista de los participantes. Lo hemos organizado en dos apartados:
- Los conceptos (significados)
- Las propuestas que obtenemos de los puntos de vista expuestos.
Conceptos que se usan para la defensa, mantenimiento y desarrollo de la Casa.
No haremos una mera relación de los conceptos aportados en las jornadas, ni vamos a contar cual es la
valoración que realizamos de ellas sino una reflexión sobre lo dicho. Es una teorización que asumimos
como propia para devolverla a quienes han participado y facilitar a quienes no nos conocen un texto que
les pueda orientar sobre el momento en el que se encuentra el debate sobre la Casa Palacio.
Les hemos dado a los conceptos vida propia. Consideremos que son seres vivos que se asocian, que se
enfrentan o que no se hacen caso, pero coinciden en un mismo espacio-tiempo. Esta lectura es la más
creativa de los tres apartados, ya que admite multitud de relaciones que se producen a la vez y por tanto
su papel es el de una propuesta donde encontrar:
- cuales son los conceptos más amplios que incorporan a los otros.
- cuales son los conceptos núcleos donde se producen nuestros debates.
- cuales son los conceptos-conflictos.
En esta propuesta de articulación de los conceptos que han ido surgiendo, la diversidad no es vivida
como una negatividad, sino como un aumento de la complejidad y de la conformación de la trama que
define el conjunto de ideas que llenan de significado lo que queremos decir con las palabras Casa Palacio
del Pumarejo.
El conflicto sólo adquiere un significado negativo cuando un elemento se considera fuera del ecosistema
social (por sentirse superior o inferior a él) y que de alguna forma lo quiere dirigir o manipular para intereses ajenos a los definidos colectivamente.
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No queremos decir que hayamos visto en alguien esta actitud concreta y que otros estemos a salvo de
sentirnos superiores o inferiores al otro, sino que pretendemos conseguir una actitud donde nos veamos
como iguales pertenecientes a un punto de vista que pueda integrarnos a todos.
Partimos de que todos reaccionamos negativamente en un tema, en algún momento o frente a alguien en
concreto, no es un defecto de una persona sino un elemento de fragmentación que todas las personas
pasamos ante las dificultades de formar parte de un proceso de la propia constitución de la “participación
en lo colectivo”. Este paso nos exige un nuevo modelo de fusión entre lo personal y lo colectivo que es
fruto de un aprendizaje a través de la experiencia.
Construyendo convivencia desde la Casa Palacio del Pumarejo
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Taller de castellano para inmigrantes.

Las “culturas”
Usamos esta palabra con el significado de normas, hábitos, formas, valores... que agrupan a determinado
sectores sociales ya sean por su percepción de lo profesional, la edad, lo ideológico, o de quienes hacen
valer las tradiciones del pasado. Su utilidad es que permite el plural y un nivel de la cotidianeidad que una
definición amplia o general no llega a especificar1. Es una herramienta que se relaciona con las identificaciones más que con las identidades.
Denominamos así las diversas propuestas de valores y usos que se dan dentro y a través de la Casa
Palacio. Los valores los entendemos como significados que se van construyendo que son producto de las
relaciones. Se producen en la mezcla entre vecinos, “cuasi-vecinos”, apoyos del barrio, de otras asociaciones y técnicos que se incorporan como un ciudadano más.
Los valores y usos no sólo han variado a lo largo de la existencia de la Casa sino que una de sus características es la superposición de distintos usos a la vez. En este momento se han resaltado las propuestas
de valores y usos existentes:
- Patrimonialización (dar significados propios, desde los vecinos y técnicos, en el ámbito legal)
- La Fiesta (unir y reivindicar)
- “Emblematizar” (ser referente de un “proyecto” o cómo queremos mostrarnos en el ámbito social
de esta ciudad)
Estos valores han dado pie a nuevas relaciones entre los componentes humanos (vecinos y cuasi-vecinos) generando una importante sociabilidad en base a un “círculo vicioso” de respeto y confianza mutuo,
ya que ha vuelto a dar vida a la Casa Palacio. Este círculo sigue un proceso de crecimiento ya que hay
personas que se quieren incorporar y no sabemos cómo hacerlo.
Participación
Es el concepto núcleo, en torno a él existe la mayor diversidad de propuesta de significados, unas veces
opuestos, otras se pueden complementar y otras no se afectarían o sí, según la actitud de quienes los
emplean, por ejemplo:
- “Sólo legitima la actividad de las administraciones”.
]

- “Protagonismo: marca el carácter de propietario de lo que se organiza”.
- “Proceso de la vida cotidiana donde los propios sujetos se relacionan e implican en la toma de
decisiones”.
- “Capacidad creativa. Dejar hacer”.
Estos significados nos pueden ayudar a unirnos o a enfrentarnos dependiendo de la actitud que tenga-
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Inauguración de biblioteca vecinal 7 marzo 2009 “Biblio Puma”.

mos.
Parece, sin embargo, que aceptamos una idea base y es que la “participación” (construyendo un significado común con lo expuesto) tiende a generar un sentimiento de unidad, de pertenencia a algo mayor
que nosotros mismos y que todos procuramos, aunque sea aportando nuestras habilidades en ámbitos
distintos o parciales. Todo ello genera comunidad.
Modelo de Gestión.
Es el concepto entorno al cual se originan los mayores conflictos tanto entre quienes sí se sienten ya
pertenecientes a la Casa Palacio como quienes todavía se sienten fuera pero quieren pertenecer a ella.
La posición más generalizada de las personas que trabajan en la actualidad directamente en la Casa
Palacio es que: consideran que la Casa sí es un modelo de Gestión Ciudadana o Autogestión.
Algunas personas que apoyan el proceso de la Casa Palacio pero que se sienten todavía como un elemento externo plantean que: la única opción posible en la actualidad está en que elijamos entre “Participación Ciudadana” o “Gestión Publica” frente a la anterior.
Y, por último, existe un grupo de vecinos y de técnicos que plantean evitar esta polémica ya que no consideran relevante, en la actualidad, elegir sobre un tipo u otro de modelos abriendo un nuevo nivel de
debate que planteamos a continuación.
Proceso Singular.
Este concepto puede ser una generalidad que no diga nada, para unos, o el máximo exponente cargado
de significado, para otros. Proceso singular pero ¿de qué? Lo primero es saber cómo entendemos estas
dos palabras:
El proceso conlleva una capacidad organizativa muy diversa y flexible que adquiere estructuras diferentes en cada etapa y problemática (auto-organizativa).
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Lo singular es la interrelación con el espacio y tiempo concreto que viven quienes están elaborando esas
nuevas formas organizativas, por tanto, no lo viven como que siguen un modelo dado sino que se va
creando.
Luego el proceso singular es un ecosistema abierto en el que se quieren incorporar más personas (técnicos de la Administración, de la Universidad, políticos...) por lo que, a su vez, se vuelven a reformular los
propios sujetos y el objeto (la Casa Palacio)
La respuesta está en como definimos la construcción de sujetos (vecinos, ciudadanos y cuidadanos) y
normalmente lo hemos realizado considerando solo a aquellos sujetos que son los adecuados para cada
Construyendo convivencia desde la Casa Palacio del Pumarejo
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Títeres organizados por el Mercaillo Cultural una de los grupos de la Asociación Casa del Pumarejo.

visión o grupo desde el que se ubica.
En la actualidad se percibe una doble incredulidad. Una, es la duda o desconfianza por parte de algunos
políticos y técnicos del Ayuntamiento que consideran que es imposible crear un ecosistema más amplio
(mejor) que el sistema democrático formal existente. Y la otra duda o desconfianza es la de sectores
ideologizados que no creen que los políticos o técnicos de la Administración quieran formar parte de un
proceso singular.
Lo público
La expresión de máximo valor desde el planteamiento político es “lo público”. La “propiedad pública” es un
bien que debe ser gestionado y protegido de los grupos que quieran “apropiarse” de él, incluido el proceso
singular de la Casa Palacio del Pumarejo. La consideración que le dan a la Casa Palacio es que conlleva
la posibilidad de generar un grupo de interés (Red Social) que bloquee la participación ciudadana.
Éste fue el punto de máxima profundidad en el debate de las jornadas Pumarejo Paradise, nadie perdió
las formas pero salieron a la luz las dos visiones de bien (aquello que consideramos como lo bueno desde
la propia voluntad) para la Casa Palacio y la vivencia negativa entre ellas.
Así un vecino de la Casa dijo que: “El problema de la gestión, no es un problema de nomenclatura sino de
falta de cultura democrática de los políticos: no reconocen la singularidad, no tienen apertura…”
Y desde el otro punto de vista se hacía valer su concepto máximo de bien para toda la sociedad: “el único
instrumento es la política, decidido por millones de personas”.
Desde el ámbito de la política también se está planteando la importancia de la construcción de sujetos,
pero su significado se concreta en construir personas que den por bueno el concepto de participación, el
cual, para algunos políticos, es “darse por enterado” (frase que se leyó de una convocatoria del Área de
Urbanismo a las asociaciones del Consejo Municipal de la Vivienda).
Construir sujetos.
Existen dos formas de construir sujetos que están en litigio en la actualidad: Una que es auto-organizativa, constructiva y la otra que responde a modelos previos diseñados por expertos (políticos o técnicos).
Las consecuencias son distintas: Una genera un desarrollo de las estructuras democráticas actuales –ya
que incorpora realmente a la sociedad (sujetos y comunidades)–, y la otra convierte a las instituciones en
un grupo específico que, a través de “lo público”, realiza una fase más de un proceso de fragmentación
(privatización) de la sociedad.
Estas actitudes no llegan a una situación de ruptura o enfrentamiento sino que se observa la necesidad
de seguir el debate y profundizar. Es necesario un ámbito donde nadie se sienta excluido y las distintas
posiciones compartan, desde un plano de igualdad, la capacidad de construir, de crear conceptos nue-
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Iª Biena flamenca. Peña el Puma, grupo de la Asociación Casa
Pumarejo.

vos, sin que por ello nadie pierda sus formas o valores sino al revés que los potencie y aporte lo mejor
para la nueva comunidad amplia de la que se siente parte.
Propuestas de acción-reflexión para el futuro.
Cuando los ponentes y participantes del debate hablan, parecen realizar sus propuestas a tres ámbitos
diferenciados: social, técnico y político. Lo interesante es que también aparecen propuestas con un sentido integrador que trataremos de exponer al final.
a) Las propuestas que se dirigen al sector de vecinos y de asociaciones que utilizan habitualmente la
Casa Palacio hacen referencia a la importancia de proteger el proceso social a través de abrirlo a la ciudadanía por medio de los elementos técnicos (BIC y dentro de él, los valores).
Esta propuesta está íntimamente relacionada con la re-afirmación en los propios cauces que hemos puesto en marcha para su uso y disfrute. Se da una importancia concreta al uso de lo festivo (unir y reivindicar)
como una herramienta para activar los dos procesos ya iniciados: construcción de nuestros propios cauces e incorporación de más ciudadanía.
b) Las propuestas para el ámbito técnico provenían de los propios expertos asistentes a las jornadas. La
más general era la de apoyar la difusión de los valores inmateriales (construcción de significados) de la
Casa Palacio y, para ello, pueden aportar personal especializado o medios técnicos. También dan relevancia a la necesidad de estudiar la incorporación de la Consejería de Obras Públicas para la financiación
de la rehabilitación del edificio y, por lo tanto, es necesario diseñar un cauce adecuado que permita su
participación.
Curiosamente se indican dos ideas para el futuro que muestran una actitud tanto de responsabilidad con
sus funciones y aprecio a la Casa Palacio, como de prevención ante posibles actuaciones negativas incluidas la de omisión de sus funciones desde el Ayuntamiento.
La primera es la necesidad de que para el inicio de las obras de rehabilitación exista un seguimiento
por parte de la Consejería de Cultura y la segunda es la de estudiar los argumentos para que se pudiera
sancionar al Ayuntamiento si realiza una omisión en sus funciones de conservación de los valores que se
indican en las instrucciones particulares.
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c) En el ámbito de lo político existen dos posturas: Una la de que el único instrumento es el político y,
por tanto, que se retome y recupere la negociación abandonada el 19 de marzo del 2007. La otra opción
resalta la necesidad de establecer un diálogo con “lo público”, pero entendido como la colaboración conjunta entre Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Sevilla.
d) Para el ecosistema formado por todos los que se siente parte de la Casa Palacio.
Si recordamos el objetivo de estas jornadas “en las que se pretende debatir entre todos (vecinos, colectivos, administración y con la ciudadanía de Sevilla en general), sobre la Casa de Pumarejo y su Futuro,
Construyendo convivencia desde la Casa Palacio del Pumarejo
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La zambombá. Fiesta navideña celebrada en el Patio Principal
de la Casa Palacio el Pumarejo.

en la que se analizará el nuevo escenario en cuanto a la nueva propiedad municipal y la rehabilitación
integral”, al revisar todas las aportaciones hay una que por simple y básica no la vemos: lo importante es
“sumar y no enfrentar”.
Estamos ante un proceso social y cultural en desarrollo, que parte de ser un ejemplo de participación
(definición en construcción) que en la actualidad requiere que entre todos concretemos lo siguiente: ¿qué
potenciamos para que este edificio no pierda sus valores?
Las dos herramientas que se indican más claramente en esta etapa del proceso son la de reactivar las
palabras (valores) que se indican en la Declaración de BIC y, por otra parte, la de no bloquearnos con el
Ayuntamiento ya que no puede, o no debe, ignorar las instrucciones particulares publicadas en un BOJA
y, en todo caso, pensar en la opción de defendernos a través de los jueces.
Nada de lo dicho es el final, ni lo absoluto, ni lo único, es una historia que ha intentado unir y engarzar
toda una diversidad que puede ser articulada de mil otras formas. Su función no es otra que la de provocar la continuidad del proceso iniciado y agradecer a todos los participantes sus aportaciones, ya que se
ha logrado con creces el objetivo que nos habíamos planteado al inicio de las jornadas Pumarejo Paradise. Esta articulación no es un cierre sino una apertura para la creación colectiva.
Aun así, recordamos la primera propuesta que nos propusimos el 9 de enero de 2008 para que cada uno
haga su ejercicio personal de valoración:
- Mantener un debate pendiente con la Administración (Urbanismo) sobre los usos y gestión de la
Casa.
- Retomar los apoyos sociales e institucionales que se han creado en los últimos 7 años.
- Provocar propuestas de acción para el futuro de la Casa desde la construcción de una visión amplia del significado de este espacio para la ciudadanía.
Al final se irá formando un “discurso” que tomará vida propia y nos volverá a interpelar a cada una de las
personas que se sientan vinculadas con el proceso en defensa y enriquecimiento de la Casa Palacio del
Pumarejo.
Esto es una muestra de cómo, en general, se va ampliando el número de personas que se sienten cómodos trabajando en equipo. Se desarrolla la diversidad de habilidades y para ello, a su vez, estamos construyendo un modelo organizativo muy flexible y grato, que permite obtener satisfacciones sin someternos
a luchas que nos hagan sentirnos mal con nosotros o con lo colectivo.
Estamos en un nivel auto-organizativo que se mide desde no sólo la calidad, sino desde la calidez personal y colectiva porque además de producir se re-constituye al productor.

Trabajo colectivo de miembros de la Plataforma de la Casa Palacio del Pumarejo
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[ NOTAS ]
El antropólogo social Isidoro Moreno parte de una definición de cultura “como el conjunto de representaciones colectivas, de cogniciones y valores
que orientan los comportamientos y relaciones entre las personas y de estas con el mundo, modelan los sentimientos, están en la base de las expresiones y dotan de significado a la existencia de los individuos y del pueblo que se identifican con ella, especialmente a través de los elementos que
en cada época son seleccionados como marcadores de identidad (…) Lo fundamental de una cultura es su lógica -su ethos-, dentro de la cual cobran
sentido sus manifestaciones concretas. La lógica cultural de un pueblo impregna todos los ámbitos de la existencia de éste y condiciona tanto su visión y práctica de lo económico como las normas que rigen los distintos tipos de relaciones sociales, como su forma específica de interiorizar y poner
en práctica las ideologías políticas o religiosas” (MORENO, I. 2002: “La cultura andaluza en el comienzo del tercer milenio: balance y perspectivas”.
Revista de Estudios Regionales, nº 63, p. 33).
1
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HABITAÇÃO SOCIAL EM ÁREAS CENTRAIS E
A DIMENSÃO PÚBLICA DA ARQUITETURA
Manoel Rodrigues Alves, Arquitecto
(São Paulo, Brasil)

Palavras Chave:
		
Instituição:
		

exclusão social e segregação espacial –
requalificação de áreas centrais – dimensão pública
Universidade de São Paulo, EESC,
Departamento de Arquitetura e Urbanismo
mra@sc.usp.br

[ CONSIDERAÇÕES INICIAIS ]
O conceito de cidadania, o qual apresenta em seu espectro e em seus limites, uma situação social, jurídica e política, é um estado de espírito, integrado, mais do que isso, enraizado na cultura. Estado esse o
qual, sem dúvida, se apr(e)ende; inscreve-se na própria letra das leis, mediante dispositivos institucionais
que assegurem a fruição de suas prerrogativas, do direito de contestar pela e para a cidade. O direito à
cidade deve manifestar-se como o direito à liberdade de fruição do ambiente urbano e resguardar a sociabilização, assim como implicar o dever de obediência a princípios básicos de comportamento público:
a uma ética do habitar. É por meio desses direitos e deveres que os cidadãos tornam-se aptos a buscar
um modelo cívico representativo de uma sociedade cidadã, na qual o espaço urbano pode, ou não, potencializar o exercício da cidadania.
No enfrentamento decorrente desse entendimento, em que o território é tanto a cultura como a cidade, o
projeto deve potencializar um desenho que se substantiva justamente na medida que faz desse enfrentamento seu argumento. Enfatiza-se assim à dimensão pública da arquitetura na interiorização da memória
coletiva e na conformação das fronteiras com o espaço coletivo. Nessa arquitetura, o espaço urbano deve
ser considerado como determinado não apenas por espaços exclusivamente físicos e construídos, mas
fundamentalmente conformado por relações sociais: ‘espaços de representação’ da imagem mental do
conjunto dos segmentos sociais urbanos - aspecto esse determinante na produção do espaço da cidade
e, portanto, na constituição plena da cidadania1.
Este artigo apresenta dois projetos de habitação social implementados para a área central de São Paulo, nos quais o movimento social organizado pelo direito à moradia foi agente do processo. Um deles, a
reconversão do Hotel São Paulo, dada a particularidade de sua inserção urbana, caracteriza-se por uma
oportunidade particular de intervenção destinada a requalificação do entorno de um espaço urbano que
pertence a todos os paulistanos. O outro, Projeto Olaria, foi o primeiro projeto desenvolvido para o Programa de Locação Social da Prefeitura Municipal de São Paulo, busca associar moradia, inclusão social
e geração de renda2.
O desenvolvimento de ambos os projetos pautou-se no entendimento que fazer valer a função social ur-
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bana é ‘fazer cidade’ enquanto suporte material da construção da cidadania. Em consonância, considera
que intervir em áreas centrais urbanas deve compreender um urbanismo ético que promova um lugar de
vida melhor e mais democrático, trabalhando a ‘diversidade desagregadora’ de uma melhor qualidade do
espaço urbano e, portanto, contrapondo-se ao binômio padrão renovação urbana-exclusão social. Para
tanto, a recuperação e a crítica das estruturas históricas de áreas centrais, dos modelos históricos de
distribuição de valores de uso do espaço público, deve ser entendida não somente como uma operação
cultural, mas também política.
Ambas as propostas constituem-se como elementos de uma possível política habitacional e urbana para
a área central da cidade de São Paulo. Política essa que, por um lado, almeja implementar efetivas
condições de acesso aos serviços públicos e, por outro, ao afrontar um processo particular de segregação espacial e valorização imobiliária, se constitua também como alternativa à tendência de projetos
de requalificação de áreas centrais, chamados de revitalização, que, ao promoverem a exclusão social
implicam no achatamento da paisagem urbana - em assim sendo, no contexto de produção de habitação
social, considera necessária uma arquitetura que priorize o tratamento dos espaços coletivos.
Certo que as proposta apresentadas não respondem integralmente às questões colocadas, assim como
nenhuma outra poderia fazê-lo. Entretanto, é importante destacar a necessidade de que um empreendimento de Programa de Habitação Social constitua-se em um momento de reflexão de um processo de
política urbana e habitacional. Política essa de inclusão e não de exclusão social, de moradia como direito
à cidadania, digna, e de qualificação de um espaço coletivo que incorpore serviços públicos de apoio a
distintas classes sociais. Nela, ao arquiteto compete a criação de um tecido urbano pautado na diversidade, que ofereça oportunidades a distintos grupos sociais para que se mesclem e se superponham, em
vez de se manterem isolados pela distância ou por muros defensivos.
HOTEL SÃO PAULO
Na cabeceira do Vale do Anhangabaú, o Hotel São Paulo – antiga edificação hoteleira, marco na história
da cidade de São Paulo - apresenta uma situação de inserção urbana partícular, destaca-se enquanto
elemento de referência urbana na paisagem da área central da cidade e na conformação da mesma, por
distintas razões, quer sejam visuais ou simbólicas.
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Ao longo da história da cidade, a área em que se situa o Hotel São Paulo constituiu-se em um lugar onde
se expressavam igualmente diferentes grupos sociais: um centro de vida urbana, pelo seu uso coletivo e
riqueza de sua memória e de sua história. Entretanto, a ausência de uma correlação entre uma visão de
memória coletiva e uma visão prospectiva, em outras palavras, a falta de atenção dedicada à memória
coletiva dos habitantes, à sua noção de espaço, de lugar e de cidade, tem sido determinante do desenvolvimento de transformações do tecido urbano que, trabalhando elementos de referência como elementos
discretos, dissociam-se da totalidade do ambiente urbano. Em decorrência, o desenvolvimento do projeto
sempre considerou que a intervenção não deveria ser vista como um mero empreendimento habitacional,
mas sim como uma proposta que objetivasse a requalificação de um espaço urbano significativo para a
área central da cidade3.
Habitação Social em Áreas Centrais e a Dimensão Pública da Arquitetura
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Considera-se que a recuperação e a crítica das estruturas históricas de áreas centrais, dos modelos históricos de distribuição de valores de uso do espaço público, é uma operação não somente cultural, mas
também política. Entendendo habitação enquanto habitat, era um objetivo que a proposta para o Hotel
São Paulo viesse a constituir-se em elemento para a reflexão da política habitacional e urbana da área
central da cidade de São Paulo4. Política essa a ser estabelecida pela Prefeitura Municipal, eventualmente em conjunto com outros agentes responsáveis por Programas Habitacionais, que, por um lado,
considerasse a implementação de efetivas condições de acesso ao espaço e aos serviços públicos e, por
outro, ao afrontar um processo de valorização imobiliária determinado por investimentos públicos que encobrem a natureza segregadora de um outro processo particular de transformação urbana, estabelecesse
alternativas à especulação e retenção de imóveis vazios.
A proposta do Hotel São Paulo foi originalmente desenvolvida para o Programa de Arrendamento Residencial (PAR) da Caixa Econômica Federal (CEF). Em sua operacionalização, face à sua abordagem
conceitual e particularidades, deparou-se com dificuldades de distintos graus que levaram inclusive a
revisão de normas do Programa. Dentre elas, ressaltem-se
- a inadequação entre a proposta de unidades habitacionais diferenciadas (diversidade tipológica), decorrente da investigação de distintos arranjos espaciais da área da laje e da própria realidade de reconversão de edificação existente, e a possibilidade de um único valor de financiamento para todas as unidades,
independentemente das diferenças de área construída entre elas (legislação alterada para faixas de
valores de financiamento),
- a não aceitação do desmembramento da matrícula do imóvel e a conseqüente impossibilidade de empreendimentos que contemplassem outras funções que não só a habitacional (legislação alterada),
- a inadequação de um programa de baixa renda formatado a partir de outros destinados a outras classes
de renda, como o Crédito Associativo, que, por exemplo, implicavam em discrepâncias entre as exigências construtivas da Caixa e a legislação edilícia municipal – por exemplo, em relação ao número de vagas
de automóveis para empreendimentos de habitação de interesse social (legislação alterada),
- a impossibilidade de que em um único empreendimento habitacional de maior porte possa contemplar
dois programas de financiamento distintos. Por exemplo, habitação social (PAR) e financiamento a outras
categorias organizadas, como os funcionários públicos (Crédito Associativo), ou habitação social (PAR)
e locação social (Prefeitura),
- também em decorrência da formatação do Programa, o papel da construtora e a duplicação de custos
de emolumentos e do ITBI5.
Uma vez que parte de uma política urbana e habitacional que considere a valorização do espaço público,
a proposta de intervenção para o Hotel São Paulo, na totalidade de sua concepção, não necessariamente
de seu desenvolvimento, contempla aspectos de recuperação do tecido urbano e de recomposição do tecido social. Em relação a totalidade de seu entorno considera aspectos da capilaridade de seus espaços
urbanos, que conduziram
- ao desenvolvimento de uma ligação referencial Largo São Francisco – Ladeira da Memória e, em com-
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plementaridade, uma intervenção de características arquitetônicas similares tanto em direção a Rua Dr.
Falcão quanto em direção a Rua do Ouvidor, incorporando-a até a Rua Libero Badaró
- e, em relação ao quarteirão em que se situa o Hotel, face a atual destinação de seus imóveis e terrenos, a incorporação de terreno atualmente cedido a concessionário de limpeza pública, destinando-o a
área pública, contígua ao final da Rua do Ouvidor, e parcialmente a área privada, destinada ao lazer e
a recreação, extensão da área não edificada do edifício do Hotel São Paulo e das atividades da Creche
proposta.
Importante colocar que, independentemente da proposta de seu entorno, a reconversão do Hotel São
Paulo, face a proposta de ocupação de seus andares inferiores, aos custos envolvidos e o limite de financiamento do Programa de Arrendamento Residencial (PAR), só poderia ser viabilizada com aporte de
recursos do Poder Público por meio da aquisição dos andares inferiores pela Prefeitura Municipal de São
Paulo, segundo valores determinados por avaliações efetuadas pelo seu Departamento de Patrimônio e
pelo corpo técnico da CEF6.
Na definição da ocupação do térreo e dos primeiros andares do edifício, buscou-se o desenvolvimento
de uma proposta que, ao mapear a oferta existente e a necessária ‘diversidade desagregadora’ de público, considerasse como prioritário o acesso aos serviços públicos. Não se propos que esses pavimentos
fossem destinados a uma ocupação comercial em parceria com a iniciativa privada, visando receitas que
viessem a subsidiar os custos condominiais, mas sim a destinação dos mesmos a serviços públicos, que
viessem a ser definidos a partir de uma interlocução com o Poder Público. Ao princípio, esse aspecto da
proposta era exemplificado pela definição funcional de
- um Centro de Requalificação Profissional, face às condições de acessibilidade, do público do entorno
e ao número diário de pessoas que por ali circulam,
- uma Creche, que respondesse parcialmente a futura demanda decorrente da conversão do edifício em
habitacional.
- um Posto Médico que suplementasse demandas da Creche proposta e funcionasse como ponto de
entrada à rede pública de saúde,
- e um Posto Telefônico 24 horas.
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Particularidades das condições da edificação – em especial referentes as dimensões da super-estrutura e
da localização de suas fundações –, e, prioritariamente, a postura das secretarias municipais envolvidas
levaram a proposta final que, para esses andares inferiores, contempla
- um Centro de Saúde, integrante do novo Programa Familiar de Saúde Municipal, com cobertura de
atendimento médico estimada para 20.000 pessoas,
- uma Creche 24 Horas, Projeto Experimental, que responda parcialmente tanto a futura demanda habitacional, decorrente da reconversão do edifício, quanto a demanda da população flutuante da área central.
Tanto os serviços públicos propostos, como a área comum da habitação, contam com acessos distinHabitação Social em Áreas Centrais e a Dimensão Pública da Arquitetura
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tos, podendo, portanto, funcionarem independentemente. A proposta objetiva a ampliação das áreas de
uso coletivo, público ou privado (destacado em laranja nas elevações abaixo, onde a imagem da direita
refere-se a área habitacional). A reconversão do Hotel São Paulo compreende também a requalificação
de áreas externas, incorporando uma nova rota de saída de emergência, adequada à legislação edilícia
vigente, com saída à Rua do Ouvidor.
Os demais pavimentos, do terceiro andar à área coletiva da cobertura, destinam-se ao uso habitacional.
Trabalha-se com o conceito de andares interdependentes, propondo-se, para incrementar o convívio
comunitário e facilitar a auto-gestão da administração condominial, cada dois andares sejam entendidos
como uma ‘vila’, contando com áreas comunitárias coletivas. Essas áreas estavam inicialmente prevista
para todos os andares destinados a habitação, tendo sido redistribuídas em função da viabilidade econômico-financeira do empreendimento. Essas áreas coletivas são sempre internas, com exceção do décimo
terceiro andar que conta com duas áreas externas, localizando-se voltadas para o Vale do Anhangabaú (
destacadas, à esquerda da imagem ao lado, em cinza claro). Outro aspecto diz respeito a qualidade dos
ambientes de moradia e suas condições de habitabilidade, que levaram a diversas soluções de arranjo
espacial, como a proposição de lavanderias externas – embora sempre exclusivas de uma única unidade
habitacional.
O total de área construída da edificação do Hotel São Paulo (serviços e habitação) é de, aproximadamente, 10.560,00m2, contendo o Posto de Saúde em torno de 820,00m2 e a Creche 745,00m2. O número
final proposto é de 152 unidades, distribuídas em 18 tipologias habitacionais diferentes – quitinetes, um
dormitório e dois dormitórios -, com área útil real (eixo a eixo) variando entre 32,05m2 e 60,25m2. A
diversidade dessas tipologias, resultante de diversos estudos de flexibilidade, decorre não apenas de
questões estético-espaciais ou de uma demanda indefinida decorrente de distintos grupos sociais, mas
da intenção de se possibilitar distintas reconfigurações da área da laje do andar tipo, da composição das
fachadas internas – conforme ilustração ao lado - e, principalmente, de questões da qualidade espacial e
de sua habitabilidade7.
No desenvolvimento da proposta tornou-se clara a necessidade de revisão dos seguintes aspectos referentes ao Programa PAR:
a relação entre o agente promotor (CEF) e o agente empreendedor (construtora), uma vez que
ineficiente na implementação de novas possibilidades tecnológicas e espaciais;
a relação entre o agente promotor (CEF) e os Movimento de Moradia, de modo a considerar a
possibilidade de auto-gestão, senão da obra, ao menos da administração do empreendimento;
]

a necessidade de que no programa seja previsto, sem onerar os custos do empreendimento, a
implementação de trabalho de assistência social junto ao Movimento de Moradia;
a possibilidade de que soluções tecnológicas, construtivas e de materiais possam ser trabalhadas
no Programa PAR, assim como em outros programas c8omo o de Crédito Associativo.
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Projeto Olaria: Áreas Verdes e Acessibilidade (acima), Espaços Coletivos (abaixo)

PROJETO OLARIA
O Projeto OLARIA foi o primeiro a ser desenvolvido para o Programa de Locação Social da Prefeitura
Municipal de São Paulo, programa esse viabilizado com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)8. O Projeto OLARIA localiza-se na área central da cidade de São Paulo, no bairro do
Pari, em área consolidada e dotada de boa infra-estrutura de serviços. Situa-se em uma quadra bastante
particular que pode ser definida como institucional, uma vez que a mesma é composta, na sua totalidade,
por uma Praça Pública, uma Creche Pública, um Posto de Saúde, a Garagem da Secretaria Municipal de
Abastecimento e a área do projeto.
Em contraposição a ações pautadas em interesses particulares de um urbanismo segregacionista, o
Projeto OLARIA visa contemplar a heterogeneidade do tecido social. Entende-se que o atual quadro de
esvaziamento populacional da área central de São Paulo, cerca de 230.000 habitantes deixaram o Centro
nos últimos vinte anos, deve ser considerado como dado de uma questão a ser resolvida.
A reversão desse quadro não deve passar à margem de um aspecto particular, de que propostas de
intervenção em áreas centrais, ditas de ‘renovação’, são potencialmente indutoras de processos gentrificatórios de expulsão populacional e exclusão social das camadas menos favorecidas. Em decorrência,
a proposta busca a diversidade da convivência e a liberdade de fruição do espaço citadino, observados
princípios básicos de comportamento público, de modo que sejam resguardados aspectos da sociabilização de uma cidade de todos e para todos. Portanto, o projeto deve potencializar um desenho que se
substantiva justamente na medida em que enfatiza a dimensão pública da arquitetura na conformação de
seus espaços.
O Projeto OLARIA considera o desenvolvimento de uma proposta arquitetônica que, ao incorporar a dimensão pública da arquitetura na produção do espaço da cidade, seja suporte material da construção da
cidadania. Em complementaridade, outro aspecto da proposta refere-se ao desenho dos espaços coletivos, públicos ou privados, e a construção de relações urbanas de paisagem, acessibilidade e capilaridade
do tecido urbano. .
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O perfil do seu público alvo e o fato de situar-se em uma região de fácil acesso aos transportes públicos
condicionaram o desenvolvimento do Projeto OLARIA, levando ao questionamento da legislação edilícia.
Associado a esses aspectos, particularidades da abordagem conceitual reforçaram, desde os primeiros
estudos do projeto, esse questionamento. Em particular, da obrigatoriedade de área de estacionamento
de veículos (na relação de 1 vaga para cada 3 unidades), conforme e legislação municipal vigente para
habitações de interesse social. O conjunto dessa argumentação levou a excepcionalização da lei nesse
particular, conforme apresentam as imagens a seguir com o resultado final do do projeto.
Composta por três blocos articulados, mas distintos, a solução proposta para o Projeto OLARIA sempre
norteou seu desenvolvimento na busca de uma moradia mais digna para as camadas mais carentes da
população. Em função das características do terreno, seu desenvolvimento pautou-se em distintos ensaios de habitabilidade, que se constituíram em aspectos determinantes da solução volumétrica adotada.
Complementarmente, a racionalização dos sistemas construtivos não foi adotada per se, mas associada
Habitação Social em Áreas Centrais e a Dimensão Pública da Arquitetura
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à investigação da forma e do espaço arquitetônico e de sua materialidade. Em assim sendo, a investigação dos espaços da habitação e da dimensão de seus elementos – por exemplo, caixilhos – efetuou-se
em termos de dimensões modulares, e não de dimensões reais ou nominais. Isto é, associou-se o estudo
dos ambientes habitacionais propostos, em termos de seus arranjos espaciais e da dimensão e posicionamento de seus elementos, a modularidade dos sub-sistemas construtivos.
A definição da ocupação do pavimento térreo considerou o perfil do público alvo do projeto e priorizou
o espaço coletivo - de fato, a coletivização do espaço privado. Isso pode ser lido nos acessos estabelecidos no projeto, em número de três, cada um com uma característica específica, e no tratamento dos
espaços não edificados. Em decorrência, na busca de integração e animação desses espaços exteriores,
entendeu-se como necessário resguardar as unidades habitacionais do pavimento térreo.
No térreo situam-se Módulos de Serviços Públicos, áreas de apoio pouco usuais em empreendimentos
de habitação social, que, destinam-se, dentre outros, a implantação de Farmácia Comunitária e Apoio
Catadores de Papel – usualmente moradores de rua. Destaque-se que a proposta original implementava,
também nesse pavimento, área destinada a Centro de Convívio para Idosos. Nessa proposta a Farmácia
Comunitária situava-se contígua ao Salão Comunitário e a área de Apoio Assistencial, configurando um
outro núcleo de serviços – conforme imagem anterior referente ao pavimento térreo.
A localização dos Módulos de Serviço levou em consideração relações urbanas a serem trabalhadas, a
ambiência da rua e a particularidade da quadra, assim como particularidades da política habitacional o
agente promotor – COHAB / SP. Dessa forma, na proposta final a Farmácia situa-se ao lado do Posto de
Saúde, na mesma lateral onde localizam-se outros módulos, já a área de Apoio Assistencial e Psicológica
integra o espaço destinado aos Catadores de Papel, ao lado da Garagem da Secretaria de Abastecimento, em área protegida e de acesso controlado, destinada ao armazenamento, manutenção e limpeza dos
carrinhos.
A proposta apresenta distintas áreas coletivas de convívio e integração social, que se desdobram na
definição e tratamento dos espaços exteriores. Dentre essas áreas destacam-se o Auditório Comunitário, espaço que comporta diferentes atividades e pode integrar-se tanto a área de lazer dos moradores
quanto à rua, a Horta Comunitária, de uso restrito dos moradores, ou ainda, a reinterpretação de áreas
técnicas possibilitando que o reservatório inferior de água seja, de fato, uma arquibancada integrada a
área coberta de lazer infantil.
O Projeto OLARIA alcança uma densidade habitacional média estimada entre 1440 hab/ha - 1650 hab/ha,
dependendo do perfil de ocupação dos seus moradores. Sua solução final, além das áreas de serviços
públicos e assistenciais, compreende um total de cento e trinta e sete (137) habitações. Distribuídas em
três blocos de edifícios articulados, em terreno de 3.214,96m2, num total de 8.464,41m2 de área construída, essas unidades compreendem sete tipologias habitacionais distintas – quitinete, um e dois dormitórios
-, com área interna variando entre 27,37m2 e 44,90m2. As tipologias destinadas aos idosos apresentam
configurações espaciais distintas e instalações adequadas a população de terceira idade. Considerando
a presença de elevadores, essas unidades distribuem-se em andares distintos, procurando não caracterizar um bloco, um gueto de idosos no andar térreo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A experiência com o desenvolvimento de ambos os empreendimentos, projeto e obra, permite formular
algumas observações:
- em relação ao papel e atuação do arquiteto
ser necessário evitar a desvinculação do arquiteto do acompanhamento do obra, de modo a possibilitar
um melhor controle do produto proposto – por exemplo, em relação a especificação de materiais, ao dimensionamento de elementos, as soluções técnicas e espaciais e outros. Isso independentemente de
outros procedimentos para o acompanhamento da obra, de modo a minimizar a possibilidade que esse
controle venha a ser determinado por particularidades da tradição de empresas de engenharia. Essa vinculação pode e deve ser garantida em um programa estabelecido em parceria com o BID, similarmente
a outros já realizados;
- em relação a um novo programa habitacional
tratando-se de um programa totalmente novo, destinado a Locação Social, é compreensível e aceitável
um certo grau de sobreposição de poderes e a ausência de um melhor diálogo entre áreas distintas do
agente promotor – por exemplo, projeto e assistência social. Entretanto, faz-se necessário uma melhor
coordenação de modo que investigações espaciais não sejam prejudicadas por práticas consolidadas ou
decorrentes de discursos inconsistentes;
- em relação ao papel do agente promotor
ser necessário rever não só a postura referente a soluções do menor preço, uma vez que um projeto de
locação social deve também considerar os custos de manutenção, assim como o entendimento de que
seja aceitável a substituição de módulos de serviço público por áreas comerciais. A questão não é de
possibilidade de renda para redução de custos condominiais, por meio da locação de áreas comerciais
(um bar é diferente de uma farmácia comunitária e uma oficina mecânica não responde as demandas dos
catadores de papel), mas sim, em função do público alvo e das carências urbanas da região, do provimento serviços públicos, ou então da possibilidade da implementação de espaços que possam significar
geração de renda para os moradores.
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[ NOTAS ]
Nenhum lugar pode acolher todas as variáveis de história, memória e identidade coletiva, por isso cada lugar é singular. O acontecer global dá-se
seletivamente e é isso que nos leva imperativamente à necessidade de atentar para a singularidade do lugar, a história concreta da comunidade e a
heterotopia atual de distintas visões de mundo.
1

Habitação Social em Áreas Centrais e a Dimensão Pública da Arquitetura

í ndice

[ territorios de aproximación ]

2

O desenvolvimento de ambos os projetos foi realizado com equipe da ONG Fábrica Urbana Centro de Estudos e Projetos da Cidade.

A qualidade de vida em uma cidade está intimamente ligada a qualidade do espaço público e de seus padrões de sociabilidade. No espaço urbano
convivem cotidianamente realidades díspares, fruto de produtos de diferentes épocas e de pessoas de origens distintas que o percorrem. No espaço
urbano, a heterogeneidade, intrínseca e necessária, é simultaneamente promovida e achatada pela justaposição da coexistência. Parcialmente resultante de uma colagem de formas urbanas, essa heterogeneidade vem ocorrendo em uma sociedade cuja produção e comunicação são de massas,
aonde reina uma espécie de ‘inflação’ de produtos e informações e, na qual a força do consumo em moldes globais leva ao abuso da palavra usuário
como substituta de cidadão. A urbanização pelo consumo, resultado de uma lógica do terciário decorrente de uma interpretação da cartilha do planejamento estratégico, que assume a responsabilidade do desenho da cidade, via de regra, produz espaços que, síntese de interesses corporativos e
privatistas, negam seu contexto geral. Um processo que devolve a seus cidadãos um espaço urbano de uma cultura passiva da alienação - ou seja,
produz a desterritorialização urbana de espaços não de cidadãos, mas de usuários, que, pautada na estetização do espaço urbano, e não na experimentação concreta e única de sua vivência, não consegue responder as necessidades apostas pelo social.
3

Essa perspectiva veio a concretizar-se uma vez que até então muito pouco se questionavam aspectos operacionais do PAR - Programa de Arrendamento Residencial da Caixa Econômica Federal , implementado ao início desta década pelo Governo federal e destinado, em princípio, a recuperação
de áreas centrais de metrópoles brasileiras. Assim como, tampouco se considerava a possibilidade da associação de habitação e serviços públicos.
É importante destacar a atuação dos Movimentos de Moradia, mais especificamente do Fórum de Cortiços e Sem Teto de São Paulo, e de outros
movimentos organizados da sociedade civil como o Fórum Centro Vivo, associados, em maior ou menor grau, a atuação política do Poder Público
Municipal.
4

Emolumentos são taxas e impostos arrecadados pelo Poder Público e por Cartório de Títulos e Imóveis, como o ITBI, Imposto de Transferência de
Bens e Imóveis que, devido a formatação do Programa PAR, era cobrado duas vezes onerando os custos de qualquer empreendimento.
5

A desistência, por parte da CEF, levou a Prefeitura Municipal a decidir-se pela desapropriação do prédio de modo a poder dar andamento a proposta.
É aqui necessário destacar o papel da COHAB-SP e mecanismos estabelecidos pelo Estatuto da Cidade como o Direito de Preempção. Recentemente
a Prefeitura e a CEF retomaram entendimentos para a execução da obra.
6

As soluções técnico-construtivas propostas compreenderam: a possibilidade de partições internas de painéis leves industrializados, respondendo
tanto a questões da diversidade tipológica de possíveis demandas de reconfiguração espacial quanto a aspectos de sobrecarga estrutural; a relocação
das áreas molhadas contíguas ao corredor de circulação, de modo a permitir uma manutenção sem interferência nas unidades do pavimento inferior
– isso veio a se tornar inviável devido as dimensões da super-estrutura existente; a readequação e relocação das áreas técnicas – inclusive com o
emprego da tecnologia bus-way para a distribuição dos quadros -, com a conseqüente definição de novos shafts de fácil manutenção, destinados às
instalações técnicas e localizados no espaço central de aeração; a reutilização do entulho de demolição para a produção de concretos leves e argamassa de revestimento.
7

Decorrente de solicitação do movimento organizado de moradia, em particular da atuação do Fórum dos Cortiços e Sem Teto de São Paulo junto a
Secretaria Municipal de Abastecimento, antiga proprietária do imóvel – essa a razão do primeiro nome do projeto, SEMAB -, destinou-se originalmente
a atender demanda parcial de idosos e catadores de papel. Com uma demanda inicial de 80 unidades habitacionais, visava atender os encortiçados,
hoje mais de 600.000 (seiscentas mil) pessoas em São Paulo, e outros excluídos das classes menos favorecidas. Ou seja, moradores que necessitam viver próximos a áreas dotadas de infra-estrutura urbana, alguns deles precariamente instalados no próprio terreno do projeto. Moradores que
costumeiramente submetem-se às precárias condições de habitações sub-normais, em troca da proximidade e acessibilidade a serviços públicos e
infra-estrutura urbana.
8
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PUBLICIDAD Vs SIMULACRO
Miguel Gentil Fernández, Arquitecto
Marta Barrera y Javier Caro, Arquitectos (colaboradores)

(Sevilla, España)
Palabras clave: espacio público - espectáculo - centro Comercial
Institución:
Trabajo fin de Máster en Ciudad y Arquitectura Sostenibles
		
tutorizado por Carlos García. Universidad de Sevilla.
miguelgentil@yahoo.com

[ INTRODUCCIÓN ]
La alteración de los modos de habitar generada por la inserción de las nuevas tecnologías, las redes
sociales, los movimientos migratorios, los procesos de exclusión social, etc. está provocando, como se
explica en las bases de estos seminarios, situaciones de gran complejidad que necesitan de nuevas formas de actuar y nuevas respuestas por parte de aquellos implicados en la creación de la ciudad. Estos
procesos están modificando especialmente el espacio público, en cuanto lugar de relación social, punto
de encuentro y entorno de libertad, alterando su naturaleza y reorientando sus dinámicas hacia formas
extremas de capitalismo y segregación social, lo cual trastoca, en último término, toda forma de habitación de la ciudad.
[ METODOLOGÍA ]
El presente estudio parte del Informe sobre Arquitectura Pública1, encargado mediante convenio por la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía a la Fundación Arquitectura Contemporánea y que posteriormente fue desarrollado por el autor como proyecto Fin de Máster. Dicho informe inicial
incluía, entre otras cuestiones, el análisis de una serie de edificios públicos andaluces y su relación con
los espacios públicos circundantes. A partir de estos análisis se fueron destilando, a modo de manifiesto,
aquellas estrategias de relación entre equipamientos y entornos públicos e identificando aquellos procesos que desnaturalizaban la componente necesariamente pública del sustrato urbano. Los espacios
pseudopúblicos, generados por dichos procesos de desnaturalización, han sido ampliamente estudiados
e identificados en ciudades americanas por autores estadounidenses. Tras una primera base teórica, este
trabajo aventura una identificación en la ciudad de Sevilla.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
La precesión de los modelos
Habitamos la sustitución, imbuidos por la imagen de las cosas y no por lo que las cosas son. Es lo que
Baudrillard llama simulacros, procesos por los que la realidad se artificializa hasta tal punto, que lo ge-
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nerado, el modelo artificial, sustituye totalmente lo representado, alcanzando estatus de realidad y no de
imagen o reflejo. El proceso es cíclico en sí mismo, pues comienza y termina por una realidad, que, aunque cada vez más alejada de lo auténtico, lo originario, es de nuevo cada vez original y real, y por tanto
susceptible de ser nuevamente sustituida. Los simulacros van así aumentando de grado y se expanden
de forma exponencial hasta hacer olvidar la realidad inicial.
Sin embargo, el anhelo de un “pasado visible”2, de un mito de lo originario sobre lo que construir lo que
devendrá, genera la exhumación de los restos de lo real desde el simulacro establecido. Lejos de recuperar el estatus de realidad frente a la simulación, esta operación eleva aún más el grado de simulacro.
La artificialidad intrínseca al hecho de intentar recuperar lo real para utilizarlo como justificación de que
lo que no es sino simulacro, implica la sustitución por la imagen, la necesaria simplificación de lo recuperado, en cuanto ha perdido ya cualquier estatus de realidad. La cultura del simulacro alieniza cualquier
forma de historia, tradición, patrimonio o incluso ciencia.
Se instaura de esta forma una de las características de la simulación contemporánea, que, en su búsqueda del enraizamiento, por un lado rastrea de forma aparente la recuperación de lo que fue real y por otro
intenta asemejarse simuladamente al sustrato iniciático, imita en la superficie el aspecto de lo que no es
imagen. El simulacro adquiere así una componente de neorrealidad, de hiperrealidad. Es aparentemente
más real que lo real, lo cual intensifica su poder tergiversador, al disolver en parte los filtros de resistencia.
Aquello que se nos presenta como real, por la propia naturaleza del proceso cognitivo, es probablemente asumido como tal. Es el poder de la simulación, que para ser superada implica un proceso activo de
negación, frente a la asunción pasiva de lo que parece ser. Simulacros de órdenes avanzados, deliberadamente explícitos, nos asientan cómodamente en simulacros anteriores encubiertos, al cubrirlos de una
nueva superficie de autenticidad por comparación. Así, el propio aparato de la simulación instaura sus
entornos de hiperrealidad evidente, colocados como forma de evasión de aquello que percibimos como
una realidad asfixiante y que no es sino otra forma, disimulada, de simulacro. Lo hiperreal es la abolición
de lo real no por destrucción violenta, sino por asunción, elevación a la potencia del modelo3. Es la pornografía de lo real, más cerca, con mucho más detalle de lo que en la realidad uno podría nunca percibir.
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El profundo entramado de simulacros que termina por conformar todo lo aparentemente real, es lo que
Guy Debord denomina el espectáculo. Esta contaminación por la imagen es ya indisoluble de lo real, de
lo social, pues la realidad se ha construido como tal sobre la base del espectáculo. “No se puede oponer
abstractamente el espectáculo y la actividad social efectiva. Este desdoblamiento se desdobla a su vez.
El espectáculo que invierte lo real se produce efectivamente. Al mismo tiempo la realidad vivida es materialmente invadida por la contemplación del espectáculo, y reproduce en sí misma el orden espectacular
concediéndole una adhesión positiva. La realidad objetiva está presente en ambos lados. Cada noción así
surgida no tiene otro fondo que su paso a lo opuesto: la realidad surge en el espectáculo, y el espectáculo
es real. Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de la sociedad existente.”4
La sustitución por la imagen es un proceso progresivo y acelerado. Jean Baudrillard establece los siguientes pasos hacia la sustitución por la imagen:

Publicidad Vs Simulacro
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01_ Es el reflejo de una realidad profunda
02_ Enmascara y desnaturaliza una realidad profunda
03_ Enmascara la ausencia de una realidad profunda
04_ No tiene nada que ver con ningún tipo de realidad. Es puro simulacro5.
En los dos primeros pasos la referencia a la realidad todavía existe, si bien, en el segundo, esta referencia
sea maliciosa, perversa. En el tránsito al tercer estado se produce el salto a la simulación, al simulacro y
la realidad aparece primero como una falsedad, antes de finalmente no existir y ser totalmente sustituida.
Lo que ocurre en la sociedad capitalista es que la mayor parte de los simulacros son ya de segundo
orden, es decir, se basan en la sustitución sucesiva de realidades. El capitalismo, con su sistema de
equivalencias, genera un primer gran simulacro, una sustitución de las cosas por el valor de las mismas,
sobre el que se construyen el resto de realidades (ya en parte simuladas), que al ser nuevamente sustituidas lo serían ya en un simulacro de segundo orden. Todo proceso está impregnado por ese simulacro
de primer orden del capital, capaz de igualar conceptos opuestos bajo una misma lógica de mercado.
Según Debord, el espectáculo constituye la principal producción de la sociedad actual, que genera una
multitud creciente de imágenes-objeto.6 El espectáculo es en sí fin y medio del sistema productivo, y las
formas de producción son esencialmente espectaculares: el espectáculo empieza y acaba en sí mismo.
La lógica de la simulación basa su sustitución de realidades en modelos preconcebidos, que preexisten
a la sustitución efectiva y en cierta forma anticipan la imagen en la que van a convertir la realidad. Estos
modelos, instaurados casi siempre por el simulacro de primer orden del capitalismo, reorientan todos los
procesos hacia formas de producción.
La simulación de lo público.
Espacios pseudopúblicos, entornos dirigidos.
Los entornos públicos y la ciudad, en cuanto escenarios de lo social, se han visto sumergidos en la separación consumada entre realidad e imagen y se enfrentan a su desnaturalización en simulacros. Los
entornos de relación, antes encabezados por las calles, las plazas, los equipamientos, vienen siendo sustituidos por entornos dirigidos, en los que la diversidad urbana se ve simplificada en tanto el libre devenir
converge hacia intereses predeterminados.
El estrato público de la ciudad se desvirtúa al ser sustituido por la imagen de lo que un entorno público
podría ser. Lo público, como lugar de infinita potencialidad, como entorno para la democracia, se ve
simplificado violentamente y aparece de una forma sesgada, dirigida a obtener beneficios comerciales
o ciertos niveles de seguridad. En los entornos pseudopúblicos los vectores de libertad están filtrados y
deliberadamente orientados.

í ndice

Miguel Gentil Fernández

]

193 [

htmhc

El proceso de conformación de este tipo de espacios puede asimilarse a la secuencia de la sustitución
establecida por Baudrillard, pues los espacios pseudopúblicos primero reflejan lo público, luego lo enmascaran, luego disimulan su ausencia y por último lo sustituyen.
Los entornos museificados también se entregan al simulacro. Lo real es sustituido de forma explícita y no
disimula su carácter de copia o representación. Incluso un entorno original, ocupado por su propia imagen, puede llegar a perder todo vínculo con la realidad inicial.
Vamos analizar los entornos pseudopúblicos según dos categorías. Por un lado están aquellos dirigidos
al consumo (centros comerciales, parques temáticos), en los que el espacio público es sustituido por entornos públicos simulados en los que el devenir de los usuarios está preconcebido y orientado a generar
los máximos beneficios. Y por otro podemos distinguir lo que vamos a llamar entornos de exclusión, en
los que bien por confinamiento o bien a través de procesos de blindaje urbano, se desarrollan entornos
en los que el espectro social es simplificado en aras de una mayor seguridad, un más alto estatus de
representación o un mayor control de ciertos grupos sociales. Estarían dentro de esta categoría las zonas
residenciales exclusivas, los guetos o los parques empresariales y financieros.
En los espacios pseudopúblicos no son posibles los entornos públicos, es decir, no sólo no es posible encontrar espacios verdaderamente públicos (calles, plazas, parques…) sino tampoco edificios públicos, que
quedarían empapados de la privacidad intrínseca al entorno circundante. La pseudopublicidad de entornos urbanos tergiversa lo que más adelante denominaremos continuo público, imposibilitando su efectiva
consecución. Sin embargo, y siguiendo estrictamente la lógica de la sustitución, el espacio público que
se genera en este tipo de entornos, aunque no lo sea verdaderamente, representa de forma tan hiperreal
lo que un entorno público es, que aquellos que sí que lo disfrutan, los que se entregan al flujo preconcebido en el modelo, pueden llegar a experimentar una vivencia real muy similar a la no tergiversada. Los
entornos pseudopúblicos alcanzan con frecuencia muchos de los objetivos buscados con los espacios
públicos, si bien su carácter esencialmente antidemocrático y restrictivo los pone automáticamente en
crisis. La efectiva calidad de vida, que en ciertos aspectos puede llegar a alcanzarse en algunos de estos
entornos, y el efecto positivamente público alcanzado (aunque simplificado), muestran la inmensa capacidad de seducción del simulacro. Es el efecto tremendamente desolador de la sustitución.
En detrimento de los espacios verdaderamente públicos, los centros comerciales, los parques empresariales, las zonas residenciales con calles privadas, ocupan progresivamente mayor presencia en la vida
de los ciudadanos. Aunque los objetivos que persiguen estos entornos son distintos en cada caso, en
todos ellos se produce una manipulación de la realidad hacia una versión sesgada de ésta, en la que se
acorta el espectro social, se disminuyen las actividades realizables o se acotan los periodos de uso: la
componente aparentemente pública de estos espacios desaparece o se desnaturaliza. Todo es mucho
más predecible en este tipo de ámbitos, la reducción de las variables lleva a la posibilidad de establecer
un comportamiento probable de los ocupantes en el tiempo, lo cual aumenta los beneficios derivados
del consumo, ofrece entornos selectos de representación o mejora superficialmente la seguridad en lo
inmediato. La ciudad pierde entonces la capacidad de sorpresa, la espontaneidad, el necesario nivel de
desorden.
Los espacios dirigidos hacia el consumo (centros comerciales, parques temáticos), con su potentísima
fuerza manipuladora que invade los domicilios desde la propaganda, y también aquéllos que buscan un
entorno de representación hiperreal (residenciales exclusivos, parques empresariales), provocan así una
negación de lo público no sólo en lo que a ellos mismos concierne, sino que tergiversan la naturaleza de
los espacios con verdadera vocación pública (urbanos o interiores), al sustituir su dominio de uso dentro
de la vida de los ciudadanos. No se trata de una convivencia simbiótica y amable con lo público sino, al
contrario, atrozmente destructiva.
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Cuando esta situación de simplificación de lo público se aplica a grandes zonas urbanas, se producen
importantes brechas de privacidad o falsa publicidad, generadas mediante el establecimiento de filtros
para evitar que ciertas personas accedan a determinados ámbitos. Estos entornos cómodos tienen una
naturaleza parecida a la del centro comercial, en última instancia orientada también a la consecución de
una plusvalía del suelo. Un suelo que ofrece una serie de “ventajas” empresariales o sociales, que justifican los gastos de la privatización del entorno. Llevada al extremo esta situación desemboca en la ciudad
zapping, que desarrollaremos más adelante.
Los edificios públicos blindados mediante infinitos controles de acceso, espacios fortaleza, acercan su
Publicidad Vs Simulacro
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naturaleza a estos entornos pseudopúblicos que estamos describiendo, donde lo público desaparece y el
espectro social se simplifica en una realidad mutilada donde el conflicto parece no existir.
Entornos dirigidos al consumo

“Aunque ya los falansterios de Fourier fundían el paisaje comercial y el palacio en una forma que prefiguraba los actuales centros comerciales, sus corredores con cubiertas de vidrio pretendían fomentar los
intercambios sociales y las emociones colectivas”
Si bien la actividad comercial es un innegable activador urbano y su inclusión concreta en determinadas
dosis puede revertir procesos de degradación, la proliferación de enormes centros comerciales y de ocio
no hace sino producir efectos desnaturalizadores de lo público. Estos nuevos espacios de consumo aspiran a incluir cada vez actividades, para progresivamente ir supeditando más aspectos de la vida cotidiana
a la actividad comercial y suplantar los antiguos espacios de relación. Sustituyen la vivencia real de la
ciudad por un simulacro diseñado para aumentar el consumo. La actividad comercial en estos centros no
se integra en lo social sino que lo fagocita para engordarse infinitamente.
Desde los años 80 cada vez más grandes centros comerciales se han ido instalando en Norteamérica y la
misma tendencia se extendió después a Europa y Asia. La superficie ocupada se ha ido aumentando progresivamente y muchos de ellos han alcanzado una dimensión de escala urbana. Esta situación agrava
aún más el proceso de simulación, pues la propia dimensión de los entornos obliga a establecer códigos
urbanos que organicen los espacios y estos códigos, fácilmente aprensibles por los ciudadanos, son a su
vez manipulados para quedar también al servicio de la búsqueda de beneficios. Incluso se ha llegado a
incluir viviendas dentro del complejo, por lo que se alcanza la total desaparición no sólo ya del ámbito de
lo público sino también de lo privado, de lo doméstico. En la sociedad del consumo exacerbado, incluso
la identidad se construye sobre la base de lo comercial, uno es lo que posee, uno es lo que es capaz de
comprar y todo, hasta la propia identidad es susceptible de convertirse en producto.
La planificación económica es tan precisa, que cada individuo que compra en el centro está previamente
considerado en el modelo estadístico, en el que se contempla cuánto va a consumir, qué tipo de productos o cuánto tiempo va a pasar en el centro. Toda percepción está considerada en la simulación: olores,
colores, colocación de los puntos de descanso o avituallamiento. La precesión de los modelos se vuelve
absolutamente explícita. La propaganda, que en cierta forma es una expansión virtual del espacio del
consumo más allá de sus límites físicos, inunda la vida privada desde la conformación misma de la personalidad y genera anhelos y necesidades reales. El simulacro está ya tan arraigado y ha alcanzado tal
nivel de realidad, que es ya, tal como explica Debord, indisoluble de lo social.
El miedo a lo sorpresivo de la ciudad, a lo heterogéneo y por tanto no tan fácilmente capitalizable, rige la
conformación de los centros comerciales. El efecto es doble: por un lado se descarta, se hace invisible,
aquella fracción de la sociedad menos rentable y por otro se genera una atmósfera de tranquilidad social,
en la que las tensiones propias del espacio urbano han desaparecido. La euforia consumista se dispara.
Todos los estímulos están controlados: una música de fondo nos sugiere melodías conocidas camufladas
en arreglos ambientales (el denominado “White sound”); la percepción del tiempo o la luz exterior, la tem-
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peratura. Todo efecto o sensación que esto cause en el comprador es capitalizable.
En una experiencia de Charles y Ray Eames se incluyeron olores asociados a una proyección, los asistentes fueron entrevistados al salir y muchos de ellos aseguraron haber olido algunos olores no incluidos
en el experimento. Es este tipo de sugestiones las que son manipuladas en los grandes centros comerciales. “Disney quiso ahondar en la experiencia que vivía el público en su parque temático. Así, añadió
aroma a los espectáculos haciendo que emanara olor a pólvora si había un disparo o a goma quemada si
había un frenazo… el éxito fue tal, que poco después se utilizó el aroma para favorecer el consumo haciendo que las calles de Disney olieran a palomitas, golosinas, etc, cuando había cerca un comercio de esta
modalidad” 7. Incluso existen empresas dedicadas a configurar el olor de ciertas cadenas comerciales y
a instalarles dispensadores camuflados en el mobiliario, que permiten regular la intensidad del aroma en
cada momento. “Queremos mejorar la experiencia del cliente que entra en una tienda o centro a través
del aroma, que se sienta a gusto y eleve su gasto” 7
Entre los usuarios, el espectro social es reducido al que mejor se adapta a los objetivos del centro, una
vez más para alcanzar la máxima productividad por metro cuadrado. Al contrario que en los espacios de
exclusión, que explicaremos más adelante, todos los estratos sociales son susceptibles de ser explotados. Mike Davis describe con gran rigurosidad como funcionan los centros comerciales instalados en
barrios marginales de Los Ángeles, que supieron sacar beneficio de grupos sociales denostados por los
centros comerciales de la periferia, principalmente dirigidos a las clases medias y altas. Estos complejos
comerciales basan su sistema en un espacio de control absoluto, (“prisión panóptica”) unos medios de
seguridad que controlan hasta el último movimiento que tenga lugar dentro de los límites del centro. Un
entorno seguro en el que las tensiones habituales en ese tipo de barrios han desaparecido y permiten a
los usuarios comprar tranquilos8.
Lo que ocurre es que estos entornos comerciales seguros pueden aportar algunas de las cualidades perdidas por los entornos públicos en zonas degradadas. Si bien no puede, ni debe, asimilarse su función
a la que deberían tener los entornos dotacionales o de relación, no debe perderse de vista que en determinadas situaciones efectivamente los sustituyen. El simulacro de lo público ha alcanzado así su cuarto
estado, por el cual lo público ha dejado de existir y ya sólo queda su imagen.

Nuevas centralidades
Los espacios dirigidos al consumo han conseguido alcanzar un tremendo impacto urbano, capaz de reorientar los flujos de la ciudad y el territorio y generar por sí mismo nuevas centralidades. Esta capacidad
de atracción supera en muchas ocasiones la alcanzada por los edificios públicos, por lo que algunas de
las estrategias que aplican los espacios comerciales podrían reciclarse en los criterios de inserción de
los equipamientos dotacionales. Si, desde el sistema de equipamientos, se alcanzara la capacidad de
transformación urbana que el aparato de espacios de consumo produce en la ciudad contemporánea,
se conseguiría una tremenda fuerza de acción, que, adecuadamente dirigida, podría reorientar la ciudad
hacia modelos más humanos y sostenibles.
La visión crítica sobre estos espacios pseudopúblicos no impide la asunción de su éxito y la posibilidad
de rastrear las operaciones que los llevan a alcanzar esa gran influencia urbana (oferta estudiada=mezcla
de usos, estudios socioeconómicos de implantación, estudios de movilidad, sistemas de autoevaluación
constante). En los centros comerciales el fracaso de todas estas medidas se refleja automáticamente en
un descenso de los beneficios, situación mucho más difícil de evaluar en los edificios públicos, sobre todo
cuando se buscan mejoras urbanas que exceden las estrictamente relacionadas con su uso. Éste es el
caso, por ejemplo, de los edificios administrativos, cuyo uso por parte de los ciudadanos está asegurado
en cuanto se ven obligados a ello, por lo que ni siquiera la afluencia serviría para evaluar positiva o negativamente su correcta inserción urbana y las posibles ventajas de una colocación más apropiada.
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Margaret Crawford explica las reglas y extrategias seguidas por promotores de grandes centros comerciales para su inserción en los Estados Unidos:

“Dichas reglas fueron establecidas en los años dorados, entre 1960 y 1980, cuando el paradigma básico
del centro comercial regional fue perfeccionado y copiado sistemáticamente. Sus promotores estudiaron,
dividieron y se apropiaron metódicamente de los campos de maíz y de los naranjales de los suburbios,
con la intención de crear un nuevo paisaje del consumo. Si trazásemos un mapa de sus esfuerzos, nos
Publicidad Vs Simulacro
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encontraríamos con un continente cubierto con un patrón salvajemente desigual, formado por unos círculos solapados que representan las zonas de captación de los centros comerciales, de modo que la dimensión y la ubicación de cada círculo vienen dictadas por unos análisis demográficos que miden los niveles
de ingresos y el poder adquisitivo. Mediante una extraña inversión de la teoría de los lugares centrales,
los promotores identificaron las zonas en las que no se cubrían las demandas de los consumidores y en
las cuales los centros podrían llenar los vacíos comerciales.” 9
El análisis de cómo afrontan sus bordes los grandes espacios comerciales es también interesante. Por
un lado, se cierran en muchos casos a su entorno inmediato, insertándose en la vorágine suburbana de
la movilidad individual y deteriorando aún más las zonas desarticuladas en las que se encuentran. Si
bien es cierto que en los centros comerciales más urbanos no ocurre de esta forma, pues combinan en
ocasiones el reclamo de lo inmediato con la inserción en el sistema suburbano. Esto lleva en casi todos
los casos, por efecto de las plusvalías, hacia la descomposición social y el aburguesamiento del ámbito
cercano. La otra vertiente es la más apegada a nuestra vigente interpretación del capitalismo, basada
en crear y mantener el anhelo del consumo, la generación de necesidades, que coloca al propio edificio
en la ciudad y lo publicita en sí mismo. En este sentido es relevante cómo los bordes de contacto de los
grandes edificios comerciales sobrepasan los límites físicos del propio edificio, una estrategia adecuada
para la arquitectura pública y que podría aplicarse desde la expansión virtual, en aras del servicio público
y no del beneficio empresarial.
El espectáculo. La mediatización de la ciudad.
“LA es probablemente la ciudad americana con más presencia en los medios, hasta el punto
de que es casi imposible de ver, salvo a través del velo de ficción de sus mitologizadores.”
Michael Sorkin.

Los medios de comunicación de masas intensifican los procesos de sustitución, al generar imágenes
habitables que fagocitan la ciudad en cada una de sus partes, pero también en cuanto todo complejo. La
imagen de la ciudad está presente en lo que la ciudad es. El proceso de sustitución por el simulacro se
vuelve especialmente tangible cuando se hace efectivo desde los medios de comunicación de masas.
Guy Debord da una visión profundamente crítica de estos procesos, alegando que alienizan lo real y no
sólo lo sustituyen. Por un lado está lo que la ciudad es, por otro lo que los medios dicen que es, la imagen
que destilan y que divulgan y rentabilizan. Sin embargo, esta nueva imagen contamina la realidad inicial
y genera una nueva realidad intermedia, que es la que finalmente conforma lo que la ciudad efectivamente es. De una forma u otra todos los procesos urbanos se ven más o menos desnaturalizados por la
influencia del icono.
Los procesos de mediatización pueden entonces equipararse también al esquema de Baudrillard que se
expuso en el capítulo anterior:
01_ Mediatización de lo existente. Simplificación a lo icónico, aprehensible de un golpe, comercializable.

í ndice

Miguel Gentil Fernández

]

197 [

htmhc

02_ La complejidad es sustituida por la imagen simplificada.
03_ El simulacro hace olvidar la realidad original y encubre su existencia.
04_ La sustitución mediática se erige en articulador de la ciudad y empapa y orienta todos sus procesos.
Lo que la ciudad es, es en parte lo que los medios dijeron que era y en parte lo que dicen que es.
Se produce así un proceso de sobreactuación, por el que las identidades se polarizan para asemejarse al
modelo que las precede. De manera que nuevamente lo originario se desvirtúa hasta desaparecer.
Ambas ciudades coexisten y ambas son habitables, la ciudad real por un lado y su imagen mediática por
otro, y en ambas es posible la experiencia de lo público, si bien el simulacro empapa más o menos esta
vivencia y nos hace ver como auténtico algo que no es sino una nueva simulación. Quizás el turista ocasional, atrapado en la visita relámpago, habita la imagen mediática, experimenta la superficie icónica de
la ciudad. Puede ser incluso que crea haber experimentado la vivencia auténtica de lo público a través
de las calles y las plazas, pero probablemente no ha abandonado la burbuja del simulacro, no llega a ver
nada que no estuviera ya preprogramado. El habitante indígena de la ciudad cree, sin embargo, habitar al
margen del icono, libre en sus procesos de interacción social y urbana. Pero de alguna forma, la imagen
ciudad que los medios ofrecen, la realidad paralela que otros habitan, ha modificado también el sustrato
sobre el que se asienta y el habitante, figurante de la ciudad mediatizada, pasa a ser parte activa de la
misma e interactúa con ella. Así, la imagen simplificada, el icono, provoca una mutación de tipo genética
en la ciudad, es decir, afecta a la naturaleza más profunda de lo urbano y sus procesos.
Quim Monzó, periodista y escritor, en su libro 14 ciudades contando Brookling, relata una serie de viajes
por ciudades. En uno de sus recorridos por varias ciudades, se autoimpone la norma de visitar únicamente los aeropuertos y realizar su crónica desde la imagen que le proporcionan los souvenirs y las guías
de viaje. Deliberadamente se queda en la superficie mediática de esas ciudades. Incluso puede comer
comida que le presentan como típica en ámbitos decorados como los de la ciudad. Los aeropuertos resultan ser pequeños parques temáticos, con entornos museificados, escenografías para sacarse una foto,
bares decorados al estilo tradicional, productos típicos para comprar y consumir. Al regreso, casi sería
imposible discernir si visitó verdaderamente la ciudad.
Luego, aplica una técnica similar a su propia ciudad, Barcelona, y la visita como un turista, dentro de un
tour organizado. Desde la visión del falso turista que conoce en profundidad la identidad local, descubre
cómo por un lado la imagen que se da de la ciudad no tiene nada que ver con lo que la ciudad verdaderamente es, cómo se exageran los tópicos y cómo la visión que se difunde se asienta en la hipérbola y la
leyenda. Sin embargo, asume con estupor como algunas de las facetas resaltadas por guías, documentales, audioguías, han terminado por imponerse y tienen su origen probablemente en la propia difusión. Se
pregunta entonces si parte de la imagen que recogió en los aeropuertos habrá influido finalmente en los
habitantes reales de las ciudades. Es el poder creador de los medios, la capacidad repentina de generar
realidades a través de la repetición comunicativa.
Michael Sorkin analiza los procesos de mediatización como un agente más en la generación de la ciudad.
La ciudad va siendo reproducida en los medios de comunicación en cada vez más aspectos, sin embargo,
esta imagen, por los propios procesos de la divulgación, tiende hacia una cada vez más acusada simplificación, una reducción a lo icónico. Como hemos visto, esta nueva realidad distorsiona la original, que
nunca vuelve a ser la misma, en cuanto se ve no sólo reflejada sino en parte identificada con su propia
imagen.
Ciudad zapping
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En el uso de los entornos urbanos, los ciudadanos establecen una serie de secuencias que interconectan
los elementos de la ciudad. Las nuevas relaciones creadas, que se superponen a la trama urbana y la
van dotando de sentido, se refieren a cuestiones de trabajo, ocio, relaciones sociales, necesidades de
avituallamiento, consumo, recorridos emocionales. Creadas a modo de sinapsis urbanas, estas nuevas
interconexiones aparecen en lo individual como asociaciones súbitas, insignificantes en el todo, y son
afianzadas por las masas, hasta incluso entrar a ser parte activa en la conformación de lo que la ciudad
es, en el establecimiento de los límites entre las diferentes realidades urbanas y arquitectónicas. Estas
interconexiones son a la vez fuerza creadora de la ciudad y acción erosiva de lo ya establecido.
Publicidad Vs Simulacro
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En una situación teórica ideal, estas secuencias se desarrollarían como una sucesión concatenada de
realidades en la que no se advertirían discontinuidades y los tránsitos de unos tejidos urbanos a otros,
de unos usos a otros, de lo exterior a lo interior, de lo público a lo privado, se producirían de una forma
difuminada, desacralizando los bordes y acercando la ciudad a la escala aprehensible del peatón.
Sin embargo, la lógica suburbana que rige la mayor parte de las grandes ciudades contemporáneas,
tergiversa la naturaleza continua de las secuencias urbanas y las arrastra hacia procesos de dispersión
que van más allá de la separación física entre los elementos. La ciudad dispersa se basa en una serie de
conjuntos distantes interconectados por sistemas de transporte. Los núcleos urbanos tienden a la monofuncionalidad total y cualquier actividad implica un desplazamiento internuclear. La segregación por usos
es casi absoluta, la ciudad se acerca al concepto de archipiélago.
Albert Pope habla de la ciudad centrípeta,10 una ciudad formada por núcleos referidos a su propio borde
que se aíslan del resto y, mediante una deliberada interrupción súbita de su trama urbana, subrayan el
concepto de exterior. Esto genera la automática conformación de una frontera que separa lo que venía
siendo de lo que empieza a ser la ciudad. Estos bordes son asumidos por las distribuciones socioeconómicas, lo cual termina por provocar discontinuidades en las secuencias urbanas antes descritas.

“(…) las diferentes zonas desarrolladas de Nueva York están separadas entre ellas por franjas abandonadas. Ahora bien, más que despertar críticas, está disposición caótica y esta yuxtaposición inconexa de
fragmentos de ciudad es aceptada e incluso aplaudida (…) Al estar cada fragmento bien compuesto logra
absorber la atención del espectador y deja en segundo plano los espacios intermedios abandonados.
Para quienes viajan por este recorrido arquitectónico imaginario, los centros visibles borran las distinciones entre el paisaje real de la ciudad y el espectáculo” 11
En una ciudad atomizada, los procesos urbanos que vinculan unas actividades con otras, frente a las
distancias enormes, se ven irremediablemente vinculados al transporte motorizado. La obsesión por la
velocidad y la exaltación, propia de la sociedad de consumo, del vehículo privado como suministrador
de libertad, llevan a la dependencia absoluta del automóvil. Los desplazamientos se realizan en coche a
pesar de que el tiempo necesario para los mismos o incluso las distancias (atajos, caminos peatonales,
carriles bici), se verían reducidos en el uso de otras formas de transporte. La necesidad del automóvil ha
invadido por tanto el propio concepto de desplazamiento, que apenas si puede concebirse sin tenerlo en
cuenta. El ciudadano pasa de una realidad a otra sin más transición que el transporte en coche, como
cambiando de canal en la televisión. Es la ciudad zapping.
La dispersión suburbana extrema desnaturaliza asimismo la ciudad como lugar de lo público. Los espacios intersticiales entre los núcleos de actividad, dilatados hasta la exageración, se convierten en zonas
mutiladas por infraestructuras y fuertemente desarticuladas. Son ámbitos percibidos desde la movilidad
y nunca desde la vivencia social, se trata, en el sentido que les dan Marc Augé 12 y Paul Virilio13, de nolugares en los que la escala humana del peatón ha desaparecido. Por tanto, el sustrato de contacto en el
que flotan las zonas habitables, lejos de unificar los elementos, tiende a separarlos incluso más de lo que
las distancias ya imponen por sí mismas.
La segregación de usos y la dependencia del automóvil terminan por alterar las relaciones entre lo público
y lo privado a todas las escalas, afectando no sólo a las relaciones entre los grandes paquetes de usos,
sino provocando profundas discontinuidades desde la escala doméstica. La monofuncionalidad lleva a la
inactividad en los espacios públicos exteriores y a su degradación. Los espacios públicos como entornos
de relación son sustituidos por la arquitectura. Las atmósferas acondicionadas (en lo social, lo climático,
lo acústico) suplantan los espacios públicos abiertos y filtran todo lo incómodo. Es el mundo de temperatura constante, en el que el espacio interior de la vivienda precede al del automóvil, que a su vez se
enlaza con el de la oficina, que da paso de nuevo al automóvil para regresar finalmente a la vivienda. Una
sucesión de escenarios en los que lo público no existe sino más allá de las paredes que nos protegen en
el simulacro y que por estar al margen de los procesos sociales de la mayoría de la población tiende a la
degradación. No es posible un espacio público no habitado.
Estos procesos de dispersión suburbana de las funciones de la ciudad, como en un sistema de galaxias
metropolitanas policéntricas14 en el que el vacío intersticial se desertiza, llegan a situaciones extremas
en la confrontación con lógicas especulativas. Cuando por acción de la presión económica, se comienza
a colonizar los espacios intermedios, antes dilatados, sin alterar la dinámica del sistema, poco a poco
los diferentes núcleos se van acercando físicamente, por la aparición de otros nuevos, pero mantenien-
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Esquema de la evolución urbana hacia la ciudad zapping, MiguelGentil, 2009

do todos intacto su carácter monofuncional excluyente. La dispersión física desaparece en lo que a la
distancia se refiere, pero se exagera en otros muchos parámetros: libertad de movimiento, número de
filtros de paso, número de filtros sociales, cantidad de actividades limitadas… Los espacios intermedios
se limitan entonces cada vez más a las amplitudes mínimas necesarias para las comunicaciones rodadas
y lo público, en cuanto entorno de libertad, desaparece entonces también incluso en los resquicios que
quedan entre los paquetes de uso exclusivo.
La ciudad zapping conserva así su naturaleza de espacio de fortalezas, un entorno en el que el las realidades no se interconectan en la escala del peatón, pero llevando las distancias tan al mínimo, que desde
la escala del viandante, que como hemos dicho es ajena al sistema, se puede percibir la tremenda desarticulación urbana. El espacio de la movilidad es repentinamente perceptible, en su inconsistencia, desde
la lentitud del paso humano: la ciudad zapping está más visible que nunca.
Si dentro de esta realidad urbana desarticulada en la cercanía violenta de realidades inconexas, aparece
un entorno público (ya sea un espacio público exterior o un equipamiento), existen varias posibilidades:
A_ El entorno público se inserta asumiendo la lógica suburbana del entorno, por lo que se blinda hacia
un exterior hostil y participa de la exclusión hacia los espacios intermedios. El entorno público aparecería entonces como un reducto más en el bosque de fronteras, y se mostraría finalmente como una zona
nuevamente inexpugnable, blindado de vallas, controles de acceso, horarios o seguridad privada. Incluso
su expresión material tendería a mimetizar esta idea de aislamiento, mostrando formas propias de otros
usos. (véase el ejemplo de Torre Triana, edificio administrativo en Sevilla). Esta posibilidad se encuentra
representada en el siguiente esquema como E_1, y equivale a retroceder al estado anterior. La inserción
del entorno público se difuminaría en la ciudad zapping hasta hacer de éste uno más de los entornos de
exclusión que la conforman, un elemento más de la ciudad centrípeta volcada en sí misma.
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B_ El entorno público se inserta de una forma activa, crítica, negando la dinámica de la exclusión y erigiéndose en elemento articulador del entorno urbano. La inserción del elemento público recuperaría en
parte la naturaleza pública de todo el ámbito, reinsertando así el concepto de continuo público opuesto a
la ciudad zapping (E_2). En este sentido, la inoculación de entornos públicos en zonas degradadas o desarticuladas, podría ayudar a subvertir la tendencia hacia la exclusión monofuncional por encima del uso
propio del equipamiento, con lo que, incluso edificios públicos destinados a funciones poco dotacionales,
edificios administrativos, por ejemplo, desbordarían su ámbito de acción urbana más allá de su entorno
inmediato y multiplicarían así su capacidad de transformación urbana, de otra forma prácticamente nula.
Lo público, en su expresión más auténtica de entorno de oportunidad, ejercería de interferencia en la
ciudad zapping, mezclando canales, desdibujando bordes.

Isla de la Cartuja. Ciudad zapping Sevilla
La isla de la Cartuja en Sevilla ejemplifica muchos de los aspectos que se han venido explicando respecto
de la destrucción de lo público. Como entorno urbano está organizado como un racimo de espacios de
exclusión; una serie de entornos inconexos regidos por una lógica suburbana que implica desplazamienPublicidad Vs Simulacro
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Intervenciones en Isla de la Cartuja

tos en coche entre cada uno de los núcleos, pero con una escala que podría estar vinculada a desplazamientos peatonales. Es la ciudad zapping. El conjunto en sí mismo constituye también un gran entorno de
exclusión, aislado de la ciudad y no vinculado a las secuencias habituales de uso.
Situada entre dos ríos: por un lado el curso desviado del Guadalquivir y por otro la dársena artificial que
ocupa lo que fue el cauce histórico, la Isla de la Cartuja albergó en el año 1992 una Exposición Universal,
por lo que gran parte de su superficie constituyó, durante seis meses y de forma explícita, un parque temático. La zona se encuentra, en su lado Este, adyacente al casco histórico, separada tan sólo por el río,
y hacia el Sur linda con Triana, arrabal histórico de la ciudad.
Sin embargo, a pesar de su situación estratégica, la ciudad no ha podido aún asumir la Isla de la Cartuja
como un entorno reconocible, por lo que sigue sin pertenecer a los tránsitos urbanos, y se entiende siempre como un espacio aparte al que habitualmente se accede en coche y al que se va para algo concreto.
Las secuelas de la “parquetematización” de lo urbano aún se muestran presentes. Es como visitar unas
ruinas, el tiempo inmóvil en un sinsentido. Nada es lo que era y lo que queda sigue atascado en su contradicción con el presente. Todo está todavía impregnado de una atmósfera de parque temático abandonado. Aquello siguen siendo los restos de una Exposición Universal, concepto ya por sí mismo ajeno a la
sociedad global de la información.
Un entorno diseñado para el peatón está súbitamente invadido por los vehículos, el paseante queda relegado a los resquicios y termina por coger, también él, el coche. Es difícil encontrar a alguien andando por
allí, no hay niños jugando en Cartuja. El transeúnte huye de un recinto a otro evitando quedar al descubierto en los espacios intermedios, buscando la seguridad de las vallas, que sólo en este sentido ayudan
al ciudadano. La Cartuja es un lugar al que se va y del que se viene, pero en el que nunca se está, sino
es dentro de un recinto acotado con una función evidente.
Los usos se encuentran totalmente aislados entre sí, conformando islas inaccesibles, herméticas. Las
secuencias urbanas que dotan de sentido las diferentes realidades que habitualmente se suceden en
la ciudad, aparecen por tanto como totalmente desarticuladas, en un entorno ilegible e inhóspito. Es un
espacio que se percibe desde la movilidad, a la velocidad del transporte motorizado, el peatón prácticamente no existe por fuera de las vallas. La continuidad de lo público se ve totalmente rota al aparecer
continuas fronteras, filtros de control, espacios desiertos. Incluso el diseño de los elementos divisorios
se erige en perfecta metáfora de todo ello: una vallas que desaparecen si son miradas estando en movimiento, pero que a la velocidad del peatón solo dejan ver entre los barrotes y son imposibles de escalar.
Son las paredes del no-lugar.
La terciarización de los usos es total. Un gran parque empresarial ocupa una enorme extensión y se encuentra blindado por vallas y controles de acceso. Durante la noche permanece sellado y nadie recorre
las calles o los bulevares, el entorno ha quedado totalmente privatizado. Tampoco durante el día hay
demasiada actividad, pues ésta se reduce a la estrictamente relacionada con las sedes empresariales
colocadas en el interior. No hay transeúntes, todos llevan un paso dirigido, acelerado.
Un gran parque (Parque del Alamillo) colocado hacia la zona norte, se encuentra aislado del resto del
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entorno por grandes descampados o extensiones de asfalto. Fronteras vacías que separan a los usuarios
potenciales provenientes de la zona universitaria. El parque se enmarca por tanto en el circuito suburbano de la movilidad individual y queda totalmente desconectado de su entorno inmediato.
Todo elemento articulador existente es también impermeabilizado del resto. Por un lado el río vivo, hacia
el oeste, queda separado por una vía rápida de circulación y un muro de defensa frente a las riadas. La
franja de orilla ha quedado degradada y es lugar de actividades marginales de prostitución o tráfico de
drogas. Hacia la ciudad histórica, en la dársena, franjas de orilla abandonadas y sin uso, en las que la
vegetación ha recuperado su espacio, impiden el contacto con el río histórico.
En este entorno desarticulado, de bloques inconexos, se enclavan un gran centro administrativo público
y un antiguo monasterio reciclado en centro cultural y de investigación. En una atmósfera hostil, ambos
participan de la exclusión y se protegen del exterior. El centro administrativo, colocado en uno de los
bordes, junto a una de las vías más concurridas de penetración a la ciudad, genera con su actividad un
mayor colapso, por lo que se desperdicia el efecto dinamizador que ésta podría tener. Como un edificio
fortaleza, rodeado por infinidad de filtros de control de acceso y barreras físicas, el edificio llega a negar
su naturaleza pública, al no asumir su efecto transformador como dotación más allá de su uso específico.
Los equipamientos deberían tener un carácter activo en la inversión de este tipo de espacios privatizados,
no participando de los procesos de exclusión, sino emplazándose con una voluntad integradora, casi
subversiva, que tendiese a recuperar la naturaleza pública, no sólo de los edificios en sí mismos, sino de
todo el entorno. En el caso que nos ocupa, el nuevo planeamiento no sólo no procura una superposición
de los usos, sino que los intensifica en su actual configuración. Fosiliza la secuencia propia del terciario:
ausencia-colapso-ausencia, al no incluir usos residenciales que dilaten las franjas horarias de uso, que
aporten ciudadanos que, en su devenir diario por allí, recuperen las secuencias propias de la ciudad consolidada y doten de coherencia al tejido urbano. Cartuja seguirá siendo una ciudad de guardias jurados a
partir de las diez de la noche, lejos de todas partes. Los edificios públicos, existentes y previstos, quedan
atascados en su condición suburbana, por lo que se verán de nuevo obligados a negar su entorno y encontrarse en sí mismos.
La secuencia de imágenes e ideogramas que se presentan a continuación muestran una aproximación al
problema de la Isla de la Cartuja en Sevilla y aventuran una estrategia de intervención, un alegato contra
la ciudad zapping.
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[ INTRODUCCIÓN ]
De entre todas las políticas de intervención urbanística, la peatonalización es sin duda una de las que
suscita más debate ciudadano, antes, durante y después de habilitar ciertos espacios para el acceso
preferente de los peatones, en detrimento de los vehículos. Los procesos de peatonalización llevados a
cabo en los últimos años en los centros históricos de Sevilla y Málaga, son un claro exponente de una
tendencia urbanística generalizada en toda Europa, pero que presenta sus lógicas singularidades, derivadas del contexto y de los actores que intervienen en cada lugar. Con el objeto de conocer el alcance y
las consecuencias de estas intervenciones, hemos llevado a cabo una investigación socioantropológica
durante el año 2008 centrada en varios espacios recientemente peatonalizados de estas dos ciudades (la
plaza del Carbón, la calle Larios y la plaza de la Constitución en Málaga, la Avenida de la Constitución y
la Alfalfa en Sevilla). Esta comunicación presenta algunos de los resultados del estudio, centrándose en
la sociabilidad y los usos instaurados en estos espacios1.

[ METODOLOGÍA ]
Con un método eminentemente etnográfico y priorizando los enfoques más micro y simbólicos, el estudio
se centra en los usos sociales que se han generado en estos espacios tras la peatonalización, poniendo
especial énfasis en las interacciones de los usuarios bajo diferentes modelos de sociabilidad, consumo y
hábitat. Junto a las prácticas ciudadanas, nos interesaron los discursos generados por los diferentes actores: políticos, técnicos, periodistas, vecinos, comerciantes, transeúntes, etc., interpretando el proceso
de peatonalización como un campo de pugnas entre diferentes intereses y concepciones de la ciudad y la
ciudadanía. Conocer cómo se desarrolló la intervención urbanística y bajo qué filosofías, nos ha permitido
finalmente enmarcar históricamente no solo las transformaciones físicas de los espacios, sino muy particularmente las experiencias y miradas de los diferentes actores involucrados.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
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Discurso y práctica: modelo de ciudad y peatonalización
Los discursos de las Administraciones locales para justificar este tipo de intervenciones urbanísticas tienen como referente un modelo de ciudad cosmopolita, sostenible, ecológica y volcada en la sociabilidad
que en lo fundamental concuerda con la imagen de modernidad centroeuropea. La peatonalización vendría a cubrir diferentes objetivos:
1. Recuperación medioambiental, paliando no solo la contaminación derivada de los gases emanados
por los vehículos, sino también la contaminación acústica.
2. Impulso económico, aumentando el tejido comercial y las ventas de los comerciantes.
3. Atracción turística, enfocada fundamentalmente al consumo in situ, pero también como forma para
dirigir a los visitantes hacia otros lugares de la ciudad.
4. Vertebración identitaria, auspiciando movimientos de adhesión e identificación ciudadana para con
estos espacios.
5. Renovación estética, a través de nuevo mobiliario urbano, trazados viarios y restauración monumental.
6. Promoción museístico-cultural, haciendo visibles y auspiciando ciertos eventos de índole patrimonial,
artística y ritual-festiva en dichos espacios.
7. Articulación de la sociabilidad y enriquecimiento de los usos del espacio, generando la apropiación
por parte de los peatones de lugares antes ocupados por vehículos.
Si un modelo relativamente homogéneo de ciudad está en la base de las peatonalizaciones estudiadas,
las particulares intervenciones en cada contexto obligan a una específica adaptación en la que la Administración procura un equilibrio entre la conservación de aquellos rasgos de la cultura local considerados
valiosos, especialmente si pueden ser puestos en valor turístico, y las transformaciones que naden en pos
de unos estándares de salubridad, estética y convivencia, asociados a la modernidad. Una gran parte de
las desavenencias entre el órgano interventor y el resto de la ciudadanía, como puede constatarse en los
enfrentamientos en el seno de los consistorios, medios de comunicación, asociaciones, etc., estriba en
la difícil imbricación entre el respeto a la estética y usos “tradicionales” con las innovaciones consideradas signos de “contemporaneidad”. En todo caso la peatonalización despierta un enorme interés en los
ciudadanos, especialmente en los comerciantes, hosteleros, vecinos, pero también —dado que se trata
de zonas céntricas con usos generalizados por la ciudadanía— en periodistas, asociaciones, partidos
políticos, etc.
Es sobre todo durante la peatonalización cuando se disparan las voces discordantes, mientras que, una
vez concluida ésta, el grueso de los ciudadanos aprueba el resultado en ambas ciudades. Se defiende la
reconquista de los espacios por parte de los peatones (en algunos casos vinculada a una vuelta a un uso
del espacio tradicional y menos agresivo), la renovación estética y en general la población muestra unos
notables índices de identificación con dichos espacios. No obstante, el grado de satisfacción difiere en
cada grupo de población. El gremio de comerciantes alaba por lo general la decisión, unos porque con el
aumento del precio del metro cuadrado han vendido sus locales, o porque con la mayor afluencia de transeúntes y turistas han visto aumentar sus ventas; otros (las nuevas franquicias instaladas) porque han
sido capaces de ocupar un lugar de enorme significación simbólica en el entramado urbano. Sin embargo,
entre los vecinos, a pesar de una generalizada aceptación, y más allá de las molestias derivadas de las
obras, se critican, por ejemplo, las dificultades para movilidad en coche y la escasez de aparcamientos,
o los limitados cauces de participación ciudadana. Generalizada, no solo entre los vecinos, sino también
entre el resto de usuarios (especialmente entre grupos con menos capacidad económica), son las quejas
en cuanto a las posibilidades de ciertos usos relacionados con actividades no mediadas por el consumo,
así como la falta de espacios donde desarrollar una sociabilidad estable, densa y continuada.
]
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Este último aspecto pone de manifiesto la distancia entre por un lado el desideratum y la filosofía que
mueve los diferentes proyectos de intervención, y por otro las posibilidades reales de sociabilidad y apropiación peatonal que alientan dichos espacios. Si los argumentos de índole medioambiental, comercial,
turística, estética, museístico-cultural e identitaria, sí encuentran su plasmación y aceptación entre los
usuarios, las expectativas en cuanto a la sociabilidad y la variedad de usos no han sido suficientemente
cumplidas en la mayor parte de los casos estudiados. Existe así un claro desajuste entre el discurso de
los órganos interventores, dados —según se postula— a construir espacios para la “convivencia”, el “enPeatonalización y nueva sociabilidad en los centros de Sevilla y Málaga.
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cuentro”, la “cotidianeidad”, las “relaciones ciudadanas” en el horizonte de una ciudad más humanística, y
los usos limitados que estos espacios permiten. Aunque en todos los casos analizados la peatonalización
ha conllevado una rápida y entusiasta aceptación por parte de los peatones, con una ocupación sobresaliente en términos cuantitativos, la elección por un determinado modelo de peatonalización que prioriza el
andar sobre el estar, el consumo sobre la vinculación no económica, la vista sobre otros sentidos, solamente en un sentido restringido permite hablar de una “reconquista ciudadana” y un “vivir” el centro, como
profesa la Administración. No obstante, si bien los discursos son similares en los diferentes proyectos de
peatonalización estudiados, las específicas acciones de intervención y aun el modelo de ciudad que las
sustenta, muestran algunas diferencias sustanciales, particularmente en el caso de la Alfalfa (Sevilla).
Además, las actividades y usos sociales en estos espacios no se agotan con los auspiciados y promovidos por el específico modelo de intervención, sino que existen reapropiaciones y resemantizaciones
ciudadanas, formas creativas de usar un espacio bajo parámetros no previstos ni promovidos por la Administración, que ponen de relevancia por un lado demandas no del todo satisfechas por la específica peatonalización y, por otro lado, la capacidad ciudadana para reinventar espacios para ciertos usos sociales.
La peatonalización en el centro de Málaga
La malagueña calle Larios nace a finales del siglo XIX, siguiendo los patrones estéticos de las principales
arterias comerciales de Londres, París o Roma. Desde su inauguración se convierte en el eje central de
la ciudad alojándose en ella los principales comercios y establecimientos, las más famosas cafeterías,
así como las más renombradas sociedades culturales del momento. En los años 60 del pasado siglo, al
mismo tiempo que los comercios comienzan a ser sustituidos por sucursales bancarias, la calzada central
empieza a utilizarse progresivamente como carril para los vehículos a motor. El deterioro y limitaciones
del trasiego peatonal, convencen a la Administración local para iniciar su peatonalización en el año 2002,
en un contexto de valoración de esta medida en las principales ciudades europeas. Quedará peatonalizada así también la principal plaza de la ciudad ¬—la plaza de la Constitución—, donde desemboca la calle
Larios, la cual se había convertido desde hacia varias décadas en una fondo de saco donde peatones y
vehículos, vecinos y trabajadores de estas zonas se agolpaban caóticamente.
El predominio de un determinado tipo de comercio —grandes franquicias—, así como una concepción urbanística que la concibe como espacio de tránsito, son los dos factores que más condicionan los usos de
la principal arteria peatonalizada malagueña. El principal uso consiste en un “ocio” de paseo y compras
y las posibilidades de actividades permanentes, especialmente las sedantes, pasan principalmente por
las terrazas de los locales de restauración. Incluso en la plaza de la Constitución no se borra el carácter
de “corredor peatonal” dado al espacio diáfano, entendiendo por aquel un modelo de peatonalización que
prioriza la movilidad en detrimento de una intervención que auspicie una sociabilidad de carácter estable,
prologada y diversificada.
No obstante, y entendiendo que la intervención en un proceso de peatonalización no se limita a lo urbanístico-arquitectónico, la Administración está promoviendo institucionalmente la explotación del lugar
como espacio de exposición no permanente (esculturas, paneles fotográficos, etc.), así como para un
sinfín de actividades de índole ritual-festiva, espectacular y museística. El uso comercial y el museísticopatrimonial se compenetran en el horizonte de la promoción turística, para hacer confluir los modelos de
“centro comercial abierto” y “museo al aire libre”, a la vez que se dirige a los foráneos hacia los lugares
de atracción turística fundamentales de la ciudad. La convergencia de estos dos usos, especialmente en
aquellos momentos en que discurren algunos eventos museísticos, ha generado en algunos casos una
concentración humana y una saturación de actos dirigidos, que ha provocado cierto malestar entre un
sector de la población que ve como los usos más cotidianos son puestos en paréntesis, transitoria pero
frecuentemente. La escasez de otros espacios peatonalizados en la ciudad, así como el abandono de
otros espacios céntricos, han catapultado la centralidad de la calle Larios y la plaza de la Constitución
que actúan a veces como “pared simbólica” que oculta una Málaga de callejuelas ingratas para el tránsito. No es irrelevante para comprender la aceptación que la calle Larios tiene entre nativos y foráneos, el
hecho de que en sus cercanías existan espacios que, aunque no han sido reurbanizados recientemente
(plazas de la Marina y de la Merced, por ejemplo), sí permiten una estacionalidad peatonal y unos usos
no mediados por el consumo, que contrastan con las limitadas posibilidades que proporcionan las plazas
del Obispo, de las Flores y de la Constitución.
Bajo una similar lógica ha sido peatonalizada la plaza del Carbón, diseñada urbanísticamente —al igual
que la plaza de la Constitución— como un espacio diáfano y ordenado, en el que desemboca el flujo pea-
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tonal procedente de la calle Larios, plaza de la Constitución y calle Granada. Hasta su actual diseño, la
plaza formaba parte de un espacio mayor conformado por tres plazuelas enlazadas entre sí por la calle
Granada. En ella se ubicaban una fuente, varios árboles, bancos y unos cuantos comercios, siendo éste
el único recodo que poseía el peatón para permanecer apaciblemente, pues a partir de los años 60 del
pasado siglo todo este entorno se convirtió fundamentalmente en un lugar destinado al tránsito a motor.
Intervenido desde el año 2002 con el objetivo de “devolverla” a los peatones, se peatonaliza siguiendo la
misma lógica estética y funcional que la plaza de la Constitución y la calle Larios, sirviendo así para dar
continuidad a dicho corredor peatonal y promoviendo los mismos usos de restauración en terrazas, que
los espacios de cuyo flujo peatonal se nutre.
Resulta evidente la apuesta en Málaga por un modelo de peatonalización centrado en la creación de “corredores peatonales”, que prioriza un uso inequívoco y ordenado centrado en primer lugar en la movilidad
dirigida (en detrimento tanto de los usos estacionales, como de la movilidad no dirigida de los “itinerarios
peatonales”), y en segundo lugar en las actividades de consumo, con dos tipos de establecimientos dominantes: grandes franquicias de servicios y venta, y locales de restauración. Los resultados son paradójicos. La peatonalización ha generado unos usos centrados en lo itinerante, visual y comercial, aceptados
como confortables, seguros, recreativos, previsibles, en los que confluyen los intereses de comerciantes,
turistas y cierto sector de la ciudadanía. Para paliar el uso fundamentalmente de transeúnte y llenar el
espacio de sentido, la Administración se ocupa de promover un uso museístico del espacio, que redunda
en la centralidad del corredor. El contraste con algunos lugares colindantes, escasamente intervenidos
y donde no se ataja la suciedad y la inseguridad, genera una pantalla simbólica que “reconduce” a los
peatones que se “extravían” del “corredor peatonal”. Así la seguridad y tranquilidad en el andar, las posibilidades de sociabilidad en las terrazas, así como el goce derivado del consumo visual de un espacio,
al que no pocas veces se le añade unos recursos museísticos, generan la concepción de este corredor
como un lugar donde “pasear, comprar y tomarse algo”, discurso claramente mayoritario tanto entre los
turistas como entre los nativos. Por el contrario, amén de las ya comentadas críticas por saturación museística, las fundamentales limitaciones de este modelo estriban en los opciones de determinada sociabilidad, si no imposibilitada, sí muy mermada por las escasas posibilidades de habitabilidad, derivadas
en gran parte por la ausencia de operativos urbanísticos que anuden la sociabilidad (bancos, sombras de
árboles, etc.).
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El específico modelo urbanístico-arquitectónico condiciona los usos sociales, pero no lo determinan en
su totalidad. La ciudadanía se sirve de la configuración ordenada desde la Administración para instaurar
prácticas no especialmente promovidas institucionalmente. Así el tránsito es aprovechado por numerosos
grupos de músicos callejeros que impregnan el espacio de un pintoresquismo muy del agrado del público,
tanto nativo como turista. Y aun cuando las condiciones de habitabilidad son escasas, los usuarios se las
ingenian para encontrar lugares y momentos para usos más estables. La escasez de bancos así como su
disposición atomizada promueve una versión individual y restringida de la secular tradición de “sentarse
un rato”: se lee el periódico, se toma un helado, se descansa, se espera. Pero a falta de otros lugares,
sombras de árboles por ejemplo, la gente utiliza los salientes de las fachadas o los escalones en las
entradas de los establecimientos para hacer un uso estacional tanto individualmente como en grupos. Y
ciertos dispositivos físicos, como las esferas pétreas que impiden el paso de vehículos al comienzo de la
calle, los bordes de las fuentes, los bolardos o las barandas, son apropiadas imaginativamente para anudar la sociabilidad. Especialmente en la franja horaria entre las 10:30 y las 12 de la mañana, y entre las 8
y 9 de la tarde, una variedad de usuarios (pensionistas varones, madres con sus pequeños, adolescentes,
parejas de turistas, etc.) toman estos espacios en torno a unos referentes arquitectónicos que permiten,
a la vez que se usan como apoyo físico, experimentarlos como lugares donde “quedar” y “quedarse”.
El uso de estos lugares, y muy especialmente la resemantización de ciertos elementos arquitectónicos
como “propios”, pone de relevancia la necesidad de una sociabilidad cotidiana, repetida, no mediada por
el consumo y basada en la estancia cara a cara, demanda no satisfecha del todo por el específico modelo de intervención urbanística. Además de estos elementos arquitectónicos, hay otros lugares que se
configuran como “anclajes vecinales”, casi siempre en torno a objetos, tiendas, incluso personas (como
el vendedor de la ONCE), que son estables y considerados singulares, lo que anuda las relaciones entre
la gente que se conoce y reconoce.
La peatonalización en el centro de Sevilla
La priorización del tránsito sobre la estacionalidad es aún más acusada en la sevillana Avenida de la
Constitución, que adquiere su configuración actual lineal con motivo de la Exposición Iberoamericana de
Peatonalización y nueva sociabilidad en los centros de Sevilla y Málaga.
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1929. Aunque es posible rastrear una continuidad en la importancia de esta arteria desde que musulmanes y cristianos instalaran allí sus centros religiosos y comerciales, es sobre todo con la reforma de carácter regionalista del 29 cuando se alza una Avenida entendida como “gran vía” o “paseo”. Si al principio su
uso era compartido por escasos vehículos y peatones, éstos fueron progresivamente decreciendo en los
años 70 y 80 en pro de un tráfico rodado, que ya hubo de limitarse algunos años antes de la peatonalización para un tránsito exclusivo de autobuses y taxis, en parte debido al notable daño que la contaminación
ocasionaba a la catedral. Para paliarlo y proporcionar un espacio preferente para turistas y nativos, se
plantean desde los años 90 diferentes proyectos de peatonalización que culminan en el año 2006.
En la actual Avenida conviven, no sin problemas, el peatón, el tranvía y el ciclista. La simultaneidad de
estos tres usuarios, especialmente de los dos primeros, ha generado una corriente ciudadana crítica, que
centra sus ataques en la intranquilidad que genera en el peatón la presencia de otros usuarios que transitan a muy distinta velocidad, habida cuenta de la confusión por las prioridades y los carriles, así como
las consecuencias estéticas de un tipo de vehículo con catenarias, cuya articulación con el “paisaje sevillano”, no es considerado por algunos ni armónico ni necesario. En los momentos de mayor densidad humana, la saturación y diversidad de usuarios imprime en el peatón un ritmo en el andar y una experiencia
que merma la concepción del “paseo”, uso, sin embargo, al que alude una buena parte de usuarios como
el principal beneficio de esta peatonalización. Como en los espacios analizados en Málaga, concurren en
la Avenida otros factores que redundan en el uso predominantemente de tránsito y la escasa estacionalidad. Así la ausencia de sombra por arboledas (a excepción del magnolio del Alfolí), toldos o veladuras,
que sí están presentes en determinados eventos ritual-festivos como el Corpus, es una de las cuestiones
que mayores dudas suscita entre la población. Por otra parte, las actividades sedantes se circunscriben
fundamentalmente a los bancos de la Puerta Jerez y la Plaza Nueva (comienzo y final de la Avenida), ya
que los que están en la Avenida son escasos, alineados distanciadamente y se muestran inhóspitos e
incómodos, a juicio de sus usuarios.
Con excepción de una cervecería, cuyo público puede a veces aglutinarse en el exterior, la sociabilidad
continuada se desarrolla fundamentalmente en el interior de los locales de restauración. Éstos están en
sintonía con la naturaleza prioritariamente de tránsito del flujo peatonal. A la Avenida se va a pasear,
pero también a mirar y ser mirado, de ahí que algunos negocios —y no solo los dedicados a la restauración— gocen de enormes ventanales. No son escaparates sino miradores, pues los transeúntes no son
los sujetos activos de la mirada, sino los observados por unos espectadores que, mientras contemplan
el flujo peatonal, toman algo y charlan. Al igual que en los espacios malagueños, los usuarios manifiestan que acuden a la Avenida para “pasear”, “ver el ambiente”, “dar una vuelta”, además de admirar los
monumentos, las fachadas, incluso el tranvía, convertido en atracción no solo de turistas. La colocación
de carteles que anuncian diferentes eventos de tipo cultural, es sintomática del enorme flujo peatonal,
especialmente los fines de semana. En poco tiempo la Avenida ha asumido una centralidad que explotan
diferentes colectivos para sus manifestaciones de protestas, pasacalles publicitarios, etc. También aquí
el carácter itinerante de la Avenida es aprovechado por músicos callejeros. Dada la gran afluencia de
gente, el peatón confía a veces en encontrar a algún conocido y charlar un rato, aun cuando las interacciones son casi siempre fugaces.
Al igual que ocurre en los espacios peatonalizados de Málaga, la configuración de la Avenida como “corredor peatonal” propicia el flujo peatonal en detrimento de la estacionalidad. La co-presencia de ciclistas
y especialmente el tranvía suscita además un específico andar, menos pausado, mientras que la ausencia
de bancos, árboles, veladores y otros anclajes de la sociabilidad, no permiten las interrupciones duraderas y tranquilas en el paseo. Si el tranvía ha despertado tantas adhesiones entusiastas como críticas que
lo tildan de injustificado, inútil, incluso un grave molestia para el viandante, éste también ha sido objeto
de polémicas en el marco de un debate, auspiciado por ciertos sectores de la población preocupados
por la pérdida de rasgos patrimoniales, estéticos y sociales considerados idiosincrásicos, los cuales se
pondrían en peligro con dichas intervenciones urbanísticas. La limitación de la sociabilidad, priorizada por
la concepción museística, visual e itinerante de la intervención, guarda innegables paralelismos con los
espacios peatonalizados de Málaga, aun si el carácter comercial es más acusado en la capital de la Costa
del Sol. Por el contrario, en menor medida que en Málaga se han observado en la Avenida apropiaciones
ciudadanas de lugares no destinadas a usos sociales, como el sentarse en las Gradas de la catedral. La
sociabilidad más estable se desarrolla sobre todo en los dos espacios que conecta la Avenida, la Puerta
de Jerez y la Plaza Nueva, y hay muchos usuarios que utilizan la Avenida para pasear o transitar hacia
otros lugares del centro, donde tomar unas tapas o sumergirse en el principal “centro comercial abierto”
en el entorno de la calle Sierpes y Tetuán.
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Común a las peatonalizaciones de Málaga y la Avenida en Sevilla, es la progresiva colonización de un
determinado tipo de comercio franquiciado, con capacidad económica para rentabilizar a medio plazo el
capital simbólico añadido que supone estar presente en unos espacios con marchamo de modernidad,
limpieza, belleza y representatividad. El franquiciamiento de estos espacios es consecuencia del proceso
de peatonalización y, a la vez, condicionante de un determinado sentido del espacio, habida cuenta el
significado, la estética y los usos que generan estos comercios. El fenómeno, que desborda naturalmente
los específicos proyectos de peatonalización, tiene sin embargo notable incidencia en estos casos, ya que
la pérdida de negocios tradicionales y localistas se desarrolla al mismo ritmo que la venta de viviendas
privadas, que pasan a ser acaparadas igualmente por grandes negocios, por ejemplo de seguros, amén
de las propias franquicias que administran el local en la planta baja. Con la extirpación del comercio tradicional y de cercanía, y la huida del vecindario, las zonas peatonalizadas ganan en un determinado tipo
de prestaciones comerciales y servicios para los consumidores pero pierden irremediablemente en tejido
vecinal y sociabilidad. Este contraste se percibe sobre todo al anochecer cuando cierran las tiendas,
negocios y empresas. En este sentido, la peatonalización no crea ex novo pero sí culmina un proceso
de comercialización, anonimato y abandono vecinal, que erradica algunas formas de vivir el espacio, las
cuales enriquecerían y diversificarían los usos dados por los no residentes.
Tanto en los espacios peatonalizados malagueños como en la Avenida hispalense, la sociabilidad gira en
torno a los locales de restauración, un modo de estar en el espacio con limitadas posibilidades de permeabilidad con otros usos. Mientras que en la Avenida los grandes ventanales que dan a la calle permiten
borrar algo la línea entre el interior y el exterior, manteniendo la privacidad, en la calle Larios y la plaza
del Carbón el diferente pavimentado o las vallas en torno al perímetro de las terrazas “privatizan” esos
espacios, aumentando la imagen de exclusividad, mientras permiten —como ocurre en la Avenida— que el
consumidor pueda vivir la calle de un modo preferente.
Con todo, los diferentes locales de restauración satisfacen la demanda de varios grupos sociales, no solo
turistas, sino también trabajadores, paseantes, gentes que hacen un descanso en medio de las compras,
parejas de jóvenes, todos los cuales parecen reconfortados con la función de “mirador” del ajetreo que
tienen esos espacios. Hay, empero, una parte de la población, especialmente a partir de una franja de
edad que oscila entre los 40 y los 50 años, que experimenta una notable sensación de pérdida por la progresiva ausencia de locales considerados “tradicionales”, “castizos”, incluso “populares”, en detrimento
de los “típicos” para turistas o los dirigidos a un consumo en masa, que ofertan algunas franquicias. Es ahí
donde convergen a veces las críticas con respecto a las modificaciones estéticas que habrían atentado
la singularidad cultural de la ciudad, especialmente en el caso de Sevilla, así como las limitaciones de
ciertos usos basados en la estacionalidad, la gratuidad, la repetición y la cercanía.
Notables diferencias con respecto a los casos analizados hasta ahora presenta la Alfalfa, una plaza de
naturaleza eminentemente comercial desde el Medioevo, muy ligada a la compraventa de productos
animales. Su configuración rectangular se debe a la liberación del solar ocupado por distintos edificios,
especialmente el de las Carnicerías Reales, y por ser en ella donde desembocan calles históricas de
la ciudad. Su localización céntrica había convertido a la Alfalfa en un lugar de alta densidad de tráfico
rodado así como a una saturada bolsa de aparcamiento y carga y descarga. El nivel de degradación, en
conjunción con otras plazas circundantes, empujó a la Administración a actuar sobre la Alfalfa bajo un
proyecto titulado “La Piel Sensible”.
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La riqueza y variedad de tipos de sociabilidad observada en la nueva Alfalfa peatonalizada parece estar
relacionada con la singular conjunción de nuevos usos propiciados al lado de la conservación de los
antiguos, considerados por parte de la población como “tradicionales”. La configuración como plaza sin
tráfico rodado ha intensificado la sociabilidad que despertaban los veladores de los bares, a la que se
suma ahora la que permiten los bancos y el parque infantil. Los niños son, de hecho, los grandes beneficiados de la peatonalización, así como los padres que les acompañan. Unos y otros acuden a la plaza a
un estar compatible y diverso, ya que las actividades lúdicas infantiles son paralelas al encuentro de los
adultos que van con ellos, que usan los bancos y los mismos veladores de los bares. La conservación de
los anclajes vecinales, como bares y kioscos, y la generación de otros nuevos, no solo ha conservado el
uso diverso por parte de diferentes colectivos, sino que ha propiciado el aumento de sociabilidad en un
collage de grupos de vecinos y no vecinos, usuarios diarios y de fin de semana, en el que están presentes todas las edades y grupos de diferente condición social, desde jóvenes universitarios hasta la tercera
edad con sus nietos, vecinos que van y vienen de sus quehaceres diarios con profesionales liberales que
se paran para el desayuno, la cerveza del medio día o la tarde. Si el vecindario se proyecta en la Alfalfa
como la “plaza del barrio”, esta identificación y uso localista no merma la convergencia con las activiPeatonalización y nueva sociabilidad en los centros de Sevilla y Málaga.
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dades protagonizadas por ciudadanos de otros lugares, tanto los que tradicionalmente venían usando
el espacio, como los muchos que se han incorporado ahora para vivir la Alfalfa. Importante excepción
en cuanto a la convivencia de usos nuevos y tradicionales es la extirpación del mercado de animales de
las mañanas del domingo, trasladado a la periferia de la ciudad. No todo el mundo aplaude una medida
tomada al impulso de una imagen de ciudad limpia, moderna y organizada, donde dichos eventos no son
considerados manifestaciones culturales dignas de conservarse en los espacios céntricos y turísticos.
Los deficientes procesos de participación ciudadana instauradas en otros contextos peatonalizados, incluido el de la Avenida, contrasta con unos cauces de información bastante fluidos y unos parámetros de
toma de decisiones, que han generado la mayoritaria adhesión vecinal en la Alfalfa. Dada la relevancia
que este lugar tiene para el paso de varias cofradías, la ordenación urbanística se ha adaptado para constituir una gran alfombra central, dispersando sus elementos compositivos. Las posibilidades de promover
en el espacio diáfano actividades expositivas y museísticas, no demasiado explotadas hasta la fecha, no
son demandadas por un público diverso, que encuentra en muchos otros diferentes usos del espacio un
sentido integrador y variopinto, que hasta la fecha no ha generado incompatibilidades significativas.

[ CONCLUSIONES ]
En todos los casos analizados, algunos de los nuevos usos son experimentados y narrados más que
como nuevas formas de sociabilidad, como una “recuperación” de prácticas y significados considerados
“tradicionales”, una especie de interpretación de lo que es la calle, plaza o avenida, que se conserva de
manera latente en la ciudadanía, y que rebrota cuando la Administración se ocupa de estructurar las condiciones urbanísticas-arquitectónicas que promueven esa restauración. Así el “pasear”, el “sentarse un
rato tranquilo” o el “tomar algo para charlar” son vistas como prácticas saludables y añoradas, que el ciudadano celebra con la peatonalización. En otros casos se trata de nuevas formas de sociabilidad, como
las instauradas por las madres con sus carritos de bebés o los jóvenes adolescentes, que se agrupan
en torno a los citados elementos arquitectónicos (salientes, bolas, bolardos, barandas), ajenos, en gran
medida, a los usos mayoritarios y patrocinados por las específicas intervenciones.
Como se expone en las conclusiones del informe (Del Campo et al., 2009: 137-138), el estudio comparativo demuestra que la particular concepción urbanística centrada en lo itinerante, lo económico y lo
museístico, condiciona extraordinariamente la diversidad de usos, potenciando los flujos, la movilidad, el
consumo, y la interrelación visual, en detrimento de la estancia y una determinada vivencia de los espacios. Las diferentes apropiaciones de la que son capaces ciertos grupos interesados en usos cotidianos,
no comerciales y más estables, no son tan significativas, como para poder postular la preeminencia de la
praxis sobre la estructura urbanística-arquitectónica y el modelo de intervención. De la misma manera se
constata la capacidad de la Administración para aprobar y generar un diseño que fomenta la convivencia
de diferentes usos y usuarios. En definitiva, la búsqueda de “espacios de paso” o de “espacios de estancia”, “espacios para consumir o “espacios para ser consumidos (usados)”, encuentra un eco inmediato
en las prácticas ciudadanas, con la particularidad de que las primeras opciones (espacios de paso para
consumir) se muestran exclusivas, mientras que las segundas (espacios de estancia para ser consumidos, es decir, usados) no implican la limitación en el uso de tránsito, comunicación e interrelación de
otros espacios. Si el tipo de sociabilidad que generan los primeros espacios es calificada de “moderno”,
“limpio”, “ordenado”, o generan dudas sobre su carácter “efímero”, “consumista” y “homogéneo”, depende
en última instancia de la concepción que tenga el usuario, la Administración —como el propio equipo de investigación— no ya del tipo de ciudad que ha de favorecerse, sino del modelo de relaciones humanas con
el medio y con los otros. Es en este sentido —con la carga de subjetividad que conlleva una determinada
cosmovisión— como la “nueva sociabilidad” instaurada por la peatonalización puede resultar sugerente,
atractiva, o, por el contrario, decepcionante y limitada. Nuestro estudio, más que soluciones inequívocas,
pretende aportar elementos de reflexión a este debate.
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[ NOTAS ]
La investigación Proceso de peatonalización y nueva sociabilidad. Los casos de Sevilla y Málaga ha sido financiada por el Centro de Estudios Andaluces. El informe final (Del Campo et al., 2009), bajo el mismo título que el proyecto, puede consultarse íntegro en la página web de dicho Centro:
http://www.centrodeestudiosandaluces.es/index.php?mod=factoriaideas&cat=0&id=0&idm=450&cod=19&cats=1,2&vid=20
1
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[ INTRODUCCIÓN ]
El saber arquitectónico no concierne únicamente a las formas y a los espacios en los que la arquitectura
se materializa, sino también a las sociedades o grupos humanos que la habitan y que ponen los medios
para su construcción. El estudio de las relaciones sociales, ya sea en el dominio de lo público o en el ámbito reducido de la intimidad, es paso ineludible para la comprensión de una arquitectura, y en mayor medida si se trata de la arquitectura de la casa, pues su realidad es inexplicable desde el desconocimiento
de los modos de vida de las colectividades y de su devenir histórico. Siendo así, adquieren pleno sentido
algunos de los pares conceptuales que el seminario plantea como líneas argumentales, y en las que este
texto pretende inscribirse: identidad y cultura, cuerpo y espacio, arte y vida cotidiana.

[ METODOLOGÍA ]
Si de lo que se trata es de indagar en las obras de arquitectura del pasado desde el punto de vista del
habitante, qué mejor que recurrir a la literatura de la época para desvelar el modo en que se gestaron y
consolidaron los usos del espacio. Así se ha pretendido en este texto, que es deudor de un trabajo de
investigación más amplio desarrollado en torno a la arquitectura doméstica francesa desde el Antiguo
Régimen a la modernidad.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Hubo un tiempo en que el hombre quiso dotar a su vida privada e íntima de las cualidades de lo invisible, e
incapaz de alcanzar tal atributo por sí mismo recurrió a la arquitectura que le ofrecía cobijo y que, a partir
de entonces, sería también su máscara.
Era aquélla una actitud hipócrita pues el que así obraba lo hacía a sabiendas de que profesaba una doble
moral: su anhelo por un lugar protegido e íntimo debía avenirse con el deseo recíproco de aparato y lucimiento que gobernaba su vida en sociedad.
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Fotogramas de Las amistades peligrosas de Stephen Frears, 1989

Hablamos, por supuesto, de la alta sociedad francesa del Antiguo Régimen: una de las estructuras sociales más ambivalentes de cuantas hayan regido la vida en común de los hombres. La arquitectura doméstica de la que aquí trataremos no será más que un epifenómeno de ese desacuerdo esencial. Y es que si
toda arquitectura de cualquier tiempo y lugar ha ambicionado la utilidad de sus espacios y la belleza de
sus formas, nunca antes del siglo XVIII y nunca fuera de Francia, la residencia de la aristocracia quiso
ser, a un tiempo, cómoda y fastuosa.
Tanto fue así que los arquitectos franceses de la época debieron exprimir su ingenio para verter hasta las
últimas gotas de su talento sobre aquellas virtuosas plantas, que, aún hoy, admiramos desde la certidumbre de que contienen, traducidas en formas y espacios, las reglas de uso y costumbre de toda una época.
La sociedad francesa del Antiguo Régimen inventó la idea de commodité, de mucho mayor alcance que
la utilitas vitruviana pues variaba sustancialmente el punto de vista: el análisis dejaría de realizarse desde
arriba y de tener por objeto a la propia obra, para ejercerse ahora desde la óptica del habitante y considerando sus particulares modos de vida. El ideal de commodité regirá, a partir de entonces y hasta los
albores de la modernidad, la distribución conveniente del plano.
Una de sus principales implicaciones será la progresiva especialización de las estancias de la vivienda
frente a las salas polivalentes de épocas anteriores; otra no menos importante, la separación neta y estricta de los dominios de los señores y de la servidumbre. La convivencia, en cualquier vivienda de cierta
importancia, de dos capas sociales tan distantes y al mismo tiempo tan complementarias, suscitará mil y
una argucias en la distribución de las plantas, como la duplicidad de las rutas o la multitud de “escapes” o
trayectos de dégagement con los que se garantizará la presencia, bien que inadvertida, de los domésticos
en cualquier espacio de la casa. El resultado será un interior escindido en dos mundos paralelos y complementarios, cuya conjunción quedará arbitrada por complejos mecanismos de contigüidad y exclusión 1.
Ese será, sin lugar a dudas, el fundamento del arte francés de la distribución.
Ya se trate de un palacio, un hôtel o una casa de campo, la planta, o más genéricamente el plan, funcionará a la manera de un texto cuyo léxico y cuya sintaxis serán las propias de la arquitectura pero no por
ello dejarán de aludir, como las metáforas de una obra literaria, a la vida del hombre que allí habita, a sus
atributos y a sus contradicciones.
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Una de ellas, y quizá la más evidente, será la que concierna a la cualidad que da título a este texto, pues
la prevención con la que aquel hombre ilustrado tratará su vida privada contrastará abiertamente con el
principio de visibilidad que ensayará en algunas de sus instituciones.4 No en vano el panóptico de Jeremías Bentham es un invento del siglo XVIII: una nueva organización del espacio y de sus implicaciones
sociales ante la cual la alta sociedad francesa responderá con la fábula de la invisibilidad.3
Así, si los proyectos ilustrados de cárceles y hospicios ofrecerán una visión simultánea y conjunta del
edificio y sus ocupantes que permita censurar cualquier posible desviación moral –un fin contrario al de
aquellos mundos paralelos y excluyentes que conviven en la vivienda de la aristocracia-, lo cierto es
que la sustitución definitiva de la invisibilidad como atributo a conferir a la vida íntima del hombre, por
su condición recíproca, es decir, por la diafanidad o la transparencia, sólo llegará con la eclosión de la
La fábula de la invisibilidad
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Chambre en niche, según Jacques-François Blondel, 1737

modernidad.
Será entonces cuando la vivienda se convierta en sí misma en una suerte de panóptico doméstico que
reconcilie dos líneas de evolución enfrentadas a lo largo de los siglos XVIII y XIX, hasta que se conjuguen
finalmente en un nuevo principio que regirá, ya en la modernidad, el hábitat del hombre: la casa como
“máquina de vigilar”.4
Pero no vayamos tan lejos por el momento. Detengámonos, siquiera brevemente, en aquella sociedad del
Antiguo Régimen incapacitada para traslucir otra verdad que no fuera la verdad de las máscaras.
Sería pertinente aproximarnos a la arquitectura y la sociedad de aquella época a partir de los tratados y
manuales que codificaron ese arte de la distribución tan caro a personajes como Louis Savot, AugustinCharles D’Aviler, Jacques-François Blondel, Charles-Etienne Briseux y tantos otros que, no siendo en
todos los casos arquitectos –es significativo el caso del médico Louis Savot y de su obra L’Architecture
françoise des bastiments particuliers (1624)- asumieron la tarea de hacer explícitas las complejas, y en
ocasiones, contradictorias reglas con las que operaba la distribución del plan.5
Pero cabría a su vez consultar otra fuente de importancia equiparable a la anterior, integrada por la literatura de la época, pues, qué duda cabe de que la ficción literaria será el vehículo idóneo para la descripción de tantos artificios distributivos como los que acontecerán en las residencias de la aristocracia,
desde los hôtels urbanos a aquellas petites maisons, también llamadas folies o “locuras”, que fueron
entonces los escenarios privilegiados para la galantería. De este modo, la ficción literaria y el carácter
ilusorio o engañoso del espacio arquitectónico coincidían y se solapaban en los textos de autores como
Pierre-Ambroise-François Choderlos de Laclos, Jean-François de Bastide, o incluso el propio marqués de
Sade, para quien la distribución y la decoración no eran otra cosa que instrumentos al servicio del placer.
Podríamos considerar este deleite como una exacerbación de la idea de comodidad, llevada eso sí hasta
un extremo en el que las reglas morales fuesen ya inefectivas o quedasen de algún modo suspendidas
en aquellos secretos rincones, desde el boudoir más delicioso al guardarropa más austero disimulado
tras la decoración de las paredes.
¿Qué podríamos decir de aquella sociedad que no apuntaran ya sus más destacados autores? El “monstruoso Laclos”6 pone en boca de la protagonista de su relato, la marquesa de Merteuil, el siguiente pasaje: “Todo ha salido tan bien que, antes de mediodía, y luego que se ha podido entrar en mi cuarto, ya
mi vecina devota estaba en la cabecera de mi cama, para saber la verdad y el pormenor de esta horrible
aventura. Me he visto obligada a quejarme amargamente con ella, durante una hora, de la corrupción de
nuestro siglo”.7 En estas líneas la marquesa relata al destinatario de su carta, su cómplice el vizconde de
Valmont, el desenlace de una intriga urdida por ella misma en su propio beneficio, y con ese fin hace pública su indignación y se lamenta ante su “vecina devota” de la corrupción de la que ella misma participa,
aunque por el momento logre disimularlo con astucia.
La confesión de la marquesa tiene lugar en la cabecera de la cama, allí donde ésta liberaría el espacio
justo para alojar a su confidente. Ese lugar liberado entre la cama y la pared tenía un nombre, la ruelle,
y es el arquetipo de los espacios de intimidad que surgirán en torno al lecho, en la mayoría de los casos
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ubicados al otro lado de un delgado tabique.8 Allí discurrirán estrechos pasajes que rodearán la alcoba
o el nicho donde se sitúa la cama, pero también pequeños guardarropas iluminados mediante vidrios o
espejos, disimulados como las puertas que les servirán de acceso, en la decoración de la estancia.
Esas minúsculas piezas serán a su vez el origen de diversos trayectos que, desde la habitación o incluso
desde el propio lecho, se adentrarán en la oscuridad de las paredes perdiéndose en lo desconocido. De
ese lugar recóndito surgirá como por ensalmo la servidumbre cuando se solicite su presencia, y a ese
lugar se abandonarán los señores cuando deseen zafarse de una visita inesperada o escapar sin ser
vistos del interior de sus aposentos. No en vano esas trayectorias de dégagement acometerán en las
antecámaras o en los vestíbulos, cuando no directamente en el exterior de la vivienda, garantizando así
la discreción que conviene a toda huida.
Será en esa cascada de piezas ocultas donde se produzca el entrecruzamiento entre la vida ociosa de los
señores y las idas y venidas de los domésticos, algo que no supondrá para los nobles incomodidad alguna pues su relación con la servidumbre vendrá mediatizada por una indiferencia absoluta como si no se
tratase de otra cosa que de animales domésticos.9 La ubicación del lieux à soupape, ese dispositivo para
la evacuación corporal emplazado por lo general en un guardarropa o en un pasaje destinado al uso de
los domésticos, da buena muestra de esa relación desigual que se establecía entre éstos y sus señores.
En la vivienda la presencia del sirviente se toleraba como un mal necesario, y muchos de los inventos de
la época perseguirán hacerlo invisible, como los timbres o las estufas que se abastecían desde el rostro
oculto del espacio.
Y al igual que ese desequilibrio social motivará una auténtica revolución, ésta tendrá su correlato en una
particular insurrección doméstica cuando los señores, acosados por los que hasta ese momento les habían servido fielmente, se verán obligados a huir por las mismas vías por las que antes una mano invisible –centenares, en realidad- les procuraba todo lo necesario para su vida cómoda y espléndida. Y así, la
potencial reversibilidad del espacio tendrá su conclusión lógica: lo que antes se sustraía a las miradas –la
pobreza y la banalidad- se mostrará ahora sin ambages, mientras que la futilidad de las apariencias acabará sus días finalmente desalojada por los escapes y pasajes ocultos donde en otro tiempo se guardara
celosamente el pecado y la vergüenza de toda una sociedad.
Grace Dalrymple Elliott, dama de origen inglés que sufrió en primera persona la revolución, cuenta en sus
memorias una divertida historia que refleja ese uso, tan razonable como inesperado, de los dispositivos
de disimulo propios de la tradición distributiva francesa: “Abandonó el duque mi casa, tras aquella, la que
sería su última visita. Madame de Perigord estaba en mi casa (…) y conversábamos junto a la chimenea
cuando llegó mi dama de compañía para anunciarme demudada: “Madame, une visite des gardes!” No
tuvo Madame de Perigord tiempo más que para esconderse en uno de mis armarios. De inmediato entraron en mis aposentos más de cuarenta hombres, a cual más malencarado. Tenían orden de revisar mis
papeles, mis escritos, mi correspondencia… Temía que descubriesen en cualquier momento a Madame de
Perigord, pero la verdad es que el armario en el que se había escondido era muy discreto; situado entre
dos puertas, estaba cubierto por un papel pintado idéntico al de la pared de la habitación, con lo cual
no había cerradura, lo que dificultaba descubrirlo”.10 Durante la inspección, Madame de Perigord se hizo
invisible a los ojos de los guardias gracias a un armario velado por la decoración, que bien pudiera haber
sido un guardarropa o un pasaje secreto, pues los mecanismos para su ocultación eran básicamente los
mismos.
Célebre es también la huida de la reina María Antonieta a través de la llamada “escalera del pasaje del
rey” en busca de sus hijos, desatada ya la revolución. Esos lugares recónditos del palacio de Versalles
parecen guardar todavía hoy la memoria de sus pasos apresurados, de su particular “caída en el abismo”,
expresión ésta con la que un contemporáneo, el duque de Cröy, describía metafóricamente su experiencia al adentrarse en ese submundo de piezas minúsculas,11 como si éstas sólo pudieran recorrerse con
presteza y con el peso de la culpa sobre una conciencia atormentada.
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De aquella duplicidad espacial Versalles fue sin duda alguna el paradigma. Desde que Luis XIV tomara
la sabia decisión de atraer a la corte al conjunto de la nobleza francesa para preservar su poder absoluto, Versalles alojará el programa doméstico más complejo llevado a cabo en Francia durante el Antiguo
Régimen. Multitud de pasajes y escaleras secretas surcarán a partir de entonces el corazón del palacio,
salvaguardando la necesaria independencia de las rutas y dando lugar a una tupida red de relaciones
espaciales que podemos imaginar como el reflejo de los lazos de parentesco, amistad y otras pasiones
menos confesables, entre los cortesanos.
La fábula de la invisibilidad

í ndice

[ territorios de aproximación ]

Ojo de buey en el boudoir de Bagatelle, 1775

Versalles, apartamento de la reina,
c. 1730

Sin duda, una de las uniones tácitas más relevantes para la distribución del palacio fue la del monarca
Luis XV y su favorita, madame de Pompadour. Cuando ésta quiso dar por terminadas sus relaciones,
simplemente tapió la pequeña escalerita que comunicaba directamente sus aposentos con los del rey: un
acto simbólico que explica hasta qué punto la distribución del palacio reproducía una instantánea de los
lazos entre sus ocupantes, y como tal permanecía siempre abierta a futuras e interminables modificaciones.
La que fuera doncella de la Pompadour, Nicole du Hausset, cuenta en su diario cómo desde el guardarropa en el que se alojaba, situado en el entresuelo del apartamento de la favorita, “escuchaba todo lo que se
decía en el dormitorio, a no ser que hablasen en voz baja”, ocasión que aprovechaba también el teniente
de la policía y otras personas de alta consideración “que eran, en sus corazones, enemigos de madame
de Pompadour”, para introducirse “de un modo misterioso” en las entrañas de su apartamento y espiar
cuanto acontecía al otro lado del tabique, en el centro mismo de la escena.12 Como éste, numerosos
rincones del palacio se constituían en esa especie de “máquina de vigilar” que, pese a su parentesco y
contemporaneidad con el panóptico, carecía de intención moralizante alguna. Más bien todo lo contrario:
no era sino el reflejo de una doble moral; doblez que pertenecía, a un tiempo, a los dos rostros del espacio
arquitectónico y a sus hipócritas ocupantes.
El funcionamiento interno del palacio se basaba, en realidad, en una duplicidad análoga, según un principio distributivo que se desarrollaba a todas las escalas: los aposentos privados del rey y de la reina
habían conquistado con el tiempo el espacio inicialmente ocupado por dos patios, el patio de los ciervos y
el patio de la reina, situados en el corazón del edificio, entre el castillo original de Luis XIII y la ampliación
proyectada por Louis Le Vau. En ese centro duplicado del palacio surgirá una casa; o mejor aún, dos,
pues habrá una para cada cónyuge, conectadas a través del entresuelo por el llamado “pasaje del rey”
y hasta tal punto ajenas a las miradas que “sólo contando los pasos o usando una cinta de medir podía
saberse que estaban allí”.13 En tan discreta ubicación la reina María Leszczynska, esposa de Luis XV,
tendría su gabinete de los poetas, un lugar magníficamente decorado en el que guardaría sus pelucas.
También allí, María Antonieta gozaría del retiro en su gabinete de la meridiana, situado exactamente tras
la pared de su habitación de gala: un muro que simbolizaba la escisión entre “una arquitectura para mirar
a su través y una para esconder”.14
Frente a la magnificencia del palacio conviene reparar en el otro extremo de la escala arquitectónica: en
las petites maisons, esos instrumentos de seducción que constituyen un caso muy elocuente de los usos
del espacio en aquella sociedad del Antiguo Régimen.
Cuenta Jean-François de Bastide en un breve relato la escena galante entre el marqués de Trénicour y
la infeliz protagonista, Melita, quien, hechizada por el interior prodigioso de la casita del marqués, donde
la música provenía de algún lugar inadvertido e incluso la comida se servía como por encantamiento, se
preguntará, ya sin voluntad: “¿Pero dónde están los domésticos? ¿Por qué este aire de misterio?” A lo
cual el marqués no dudará en responder: “El personal no entra nunca aquí (…) y pensé que hoy era más
prudente aun impedírselo: son habladores, os crearán una mala reputación, y os respeto demasiado…
¡Singular respeto! –siguió ella-. No sabía que debía temer más a sus miradas que a sus ideas”.15
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Inmueble del arquitecto M. Lecomte, según César Daly

Quizá Melita no fuera consciente de ello, pero para el control de las voluntades no hay nada más efectivo
que el principio de visibilidad. Lo sabían muy bien aquellos reformadores del siglo XVIII que, según Michel
Foucault, “creyeron que las gentes se harían virtuosas por el hecho de ser observadas”.16 Tanto es así
que, a juicio de su inventor Jeremías Bentham, la verdadera utilidad de la arquitectura del panóptico no
era otra que “la facultad de ver con una mirada todo cuanto se hace en ella”.17
Y es que para enderezar una conducta basta una mirada. Quizá por ello, el relato de las intrigas dieciochescas, declinaría, una y otra vez, el mito de la invisibilidad.
Pese a los cambios sociales que originaría la revolución, durante el siglo XIX la burguesía imperante
continuaría poseída por una especie de nostalgia aristocrática que le llevará a reproducir en su vivienda
algunos patrones distributivos del pasado. De hecho, el modelo hegemónico en la tradición doméstica
francesa seguirá siendo, hasta principios del siglo XX, el hôtel particulier, 18 concebido sobre la base de
una contradicción esencial que se resumía en la difícil convivencia de lo público o manifiesto y lo privado
o invisible.
El tipo residencial dominante será ahora el inmueble urbano, cuya ordenación topológica nos informará,
como ya sucedía con los modelos del XVIII en los que se basa, de toda una organización social. Los
autores insistirán ahora en la necesidad de establecer en cualquier apartamento una división tripartita, a
saber: la separación neta de los dominios de lo público, lo privado y la servidumbre.
Con toda seguridad, será en el primero de ellos donde más nítidamente se manifieste ese anhelo aristocrático que señalábamos, pues las estancias más públicas de cualquier apartamento burgués se organizarán, como las de los apartamentos de gala y sociedad en los antiguos hôtels dieciochescos, según el
mecanismo de la enfilada: una sucesión ininterrumpida de puertas convenientemente alineadas para provocar una perspectiva cuya extensión se consideraba proporcional a la riqueza y posición social de quien
la ostentaba. Frente a este dispositivo puro-visual, el ala privada de la vivienda se ubicará discretamente
en torno a un patio, generando la organización en L característica del inmueble burgués decimonónico.
Ese será el lugar de la intimidad familiar. De hecho, la verdadera aportación de esta sociedad burguesa
será, sin duda, un nuevo sentido de la familia que, como vemos, no resultará inocuo para la distribución
del hábitat burgués.
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Una puerta, situada en la antecámara del apartamento, simbolizará la escisión entre la parte pública o
representativa y el ámbito de la estricta intimidad familiar. No en vano el lenguaje de la privacidad en el
apartamento burgués será el de una puerta entreabierta: su grado de apertura tornará visible el deseo
del habitante de relacionarse o recluirse en su particular ciudadela. La pared que separa, y la puerta que
ignora o reconoce tal división, son las manifestaciones visibles o los signos de un lenguaje cargado de
simbolismo: “el muro es el del silencio, y la brecha, la de la confidencia”.19
Completando la división tripartita, los domésticos serán alojados en las buhardillas, su particular paraíso,
y sus flujos encauzados a través de una escalera de servicio que surcará el inmueble en toda su altura,
duplicando los sistemas de circulación según un mecanismo muy similar al de aquellas escaleras secretas ubicadas en el espesor de los muros en cualquier hôtel o maison de plaisance del XVIII. César Daly,
La fábula de la invisibilidad
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Frères Perret, 25bis de la calle Franklin, 1902-03

Le Corbusier, villa Savoye, 1929

responsable de la codificación teórica del modelo, se expresará en los siguientes términos: “Hay dos corrientes de movimiento en la vivienda de una familia (…). [En primer lugar] la circulación de los señores y
sus amigos [que] se soluciona mediante las vías más visibles, más nobles y más fácilmente accesibles; y
[en segundo lugar] la circulación de los domésticos, de los suministradores, de todos aquellos que forman
parte del servicio de la casa, [que] se resuelve de la manera menos ostensible y más discreta posible”.20
De nuevo, el velo de las apariencias se tenderá sobre una parte del universo doméstico, en este caso la
más innoble, y es que “la primacía de lo visible en el campo de lo estético no puede (…) constituirse más
que con un trasfondo de cocina”.21
Un caso muy singular en la evolución del inmueble burgués lo constituye el proyecto de los hermanos
Perret para el 25 bis de la calle Franklin, ya a comienzos del siglo XX. Se trata de una suerte de eslabón
entre dos modos de concebir los usos del espacio doméstico. Para comprenderlo basta imaginar el apartamento tipo de este inmueble en dos situaciones alternativas: una primera en la que todas sus puertas
permanecieran cerradas, a excepción de las que comunican la galería con el comedor, la sala de estar
y el dormitorio; y otra opuesta en la que, momentáneamente, ninguna puerta de la vivienda ofreciera a
su paso obstáculo alguno. En el primer caso se mantendría estrictamente la frontera entre dos mundos
paralelos o, dicho de otro modo, entre el ámbito visible y el invisible, hasta el punto de que un visitante
que no conociera a fondo la vivienda podría sospechar de un apartamento mucho más vasto de lo que
es en realidad: bastaría con identificar una de las puertas de la antecámara con la que, en un tradicional
apartamento en L, conduciría al ala lateral en torno al patio trasero. Por el contrario, si todas las puertas estuvieran abiertas de par en par, la multiplicidad de recorridos sería tal que difícilmente podríamos
imaginar una escisión semejante. Todo lo contrario: se diría que asistimos a una suspensión de aquella
frontera tajante entre lo oculto y lo perceptible ahora que todos los lugares de la vivienda se disuelven en
una única, aunque muy matizada, continuidad espacial.
Qué duda cabe de que será este matiz el que desaparecerá definitivamente cuando uno de los discípulos
de Perret que se hará llamar Le Corbusier, diluya las diferencias espaciales hasta tal punto que se permitirá la licencia de proclamar, ya sin reservas, la auténtica libertad de la planta. Entonces, su plan libre
someterá los restos de aquel espacio sistemático que le sirve de precedente a un orden nuevo.
Pero, ¿es esa libertad declarada también la de sus ocupantes? ¿En qué medida esta multiplicidad de
posiciones en el espacio anuncia un nuevo habitante de atributos completamente distintos a los de aquél
que moraba en la duplicidad espacial de las antiguas residencias?
Imaginemos a este nuevo habitante, desplazándose libremente por el interior de la vivienda en una fruición intensa del espacio, enlazando recorridos que antes pertenecían a uno u otro rostro del espacio
doméstico y que ahora concurren en un espacio continuo e indistinto. De él diríamos que ya no pretende
encubrir “ningún secreto doméstico”.22 Se trata en realidad de un hombre “ideal”, que ya no ha de ocultar
nada pues su vida es recta y ejemplar. Es el sueño de los reformadores del XVIII… en esta villa purista la
vida también es clara, límpida como las formas que la cobijan. Aquí no existe ya “lugar ni rincón para la
desviación, para el aislamiento o el gozo”. 23
La casa no es todavía transparente y, sin embargo, cobija ya tras sus cuatro paredes blancas un principio
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Mies van der Rohe, casa Farnsworth, 1945-50

de visibilidad. Poco importa ahora que una puerta se muestre abierta o cerrada, pues la función de la
pared en la que se practica ya no es la de escindir dos mundos, sino la de surcar un universo doméstico
indiferenciado, e introducir, en suma, un contrapunto que invite al morador errante a la quietud y a la
permanencia.
No nos hallamos muy lejos de la conquista de la transparencia o la diafanidad absolutas… poco a poco
la vida íntima del hombre va despojándose de aquellas máscaras que antaño cubrieran su verdadero
rostro, como también la arquitectura se desprende, paralelamente, de todo aquello que le era innecesario: “Contemplad cuánto gana el arte cuando el objeto principal se halla despojado de cuanto le es inútil;
contemplad lo que pierde al ser diluido en lo accesorio”, vaticinará Ledoux.24
Sea como fuere, si todavía durante el XIX la vida familiar guardará una frontera estricta con la vida pública
y con el dominio de la servidumbre, el habitante de la casa moderna y, más concretamente de su caso
más paradigmático, la villa suburbana, vivirá ya sin ningún secreto doméstico: todas las estancias se
intercomunicarán y la casa se mostrará abiertamente al paisaje como si se tratase de una versión evolucionada de aquel abri du pauvre que Ledoux ofreciera al hombre rousseauniano.
Y si de lo que se trata es de encuadrar entre dos acontecimientos significativos la evolución que aquí
describimos, que concierne a los espacios domésticos en la misma medida que a los comportamientos
sociales, sería lícito confrontar en los dos extremos de dicha evolución la petite maison de Jean-François
de Bastide (los espejismos de un espacio concebido como una escena teatral) a un caso igualmente
singular pero por razones opuestas: la casa Farnsworth que Mies construirá dos siglos después para
unos habitantes de los que diríamos, siguiendo a Carlos Martí Arís, que “carecen de secretos y por ello la
arquitectura que les acoge es tersa y cristalina”.25
Ciertamente ante una vivienda que ofrece como único instrumento de control de la privacidad un simple
cortinaje podríamos difícilmente imaginar una escena galante como la que nos relata de Bastide, transcurriendo en el espacio interior, de espaldas al mundo. Más bien todo lo contrario: cualquier actividad que
tiene lugar en esta casa adquiere visibilidad, bien es cierto que hacia un exterior privado aunque metafóricamente represente una naturaleza idealizada.
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Podríamos afirmar que, gracias a su transparencia, en la arquitectura de Mies resplandece la verdad.
Frente a ella, la construcción ilusoria de de Bastide y sus contemporáneos no supera la verosimilitud, y
como es bien sabido, lo verosímil no es lo verdadero sino tan sólo su apariencia. ¿Pero pertenece aquella verdad únicamente a la construcción, o existe un sujeto íntegro que se corresponda con esa moral
intachable que la arquitectura ostenta? ¿Es creíble el “hombre ética y moralmente entero, de costumbres
puritanas, de una funcionalidad espartana, capaz de vivir en espacios del todo racionalizados, perfectos,
transparentes, configurados según formas simples”26 que identificamos usualmente con la ortodoxia moderna?
Bien pensado, quizá este hombre al que Mies ofrece cobijo, exponiéndolo a la mirada penetrante de
los otros, no nos dice la verdad. Puede que, recíprocamente, aquel teatro de lo aparente que fuera la
arquitectura del pasado trasluciera más certeramente la verdadera conciencia de los hombres. Y es que
La fábula de la invisibilidad
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“nunca el hombre es menos él mismo que cuando habla en su propia persona. Dale una máscara y te dirá
la verdad”.27
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[ INTRODUCCIÓN ]
“Si se habla de sujeto y objeto hay que explicar su relación.
Y si se habla de intersujetividad, quiero saber qué significa este término,
pero también quiero saber qué significa su posible correlato, la interobjetividad
(un término menos extraño de lo que parece en una época como la nuestra,
que los objetos conversan entre sí y a menudo hablan de nosotros.”
(Fabbri, 2000)

Partimos de una intuición y múltiples preguntas. ¿No es cierto que cada vez más nos vemos sorprendidos
ante objetos que se muestran en un uso indebido? ¿Cuál es el uso que debemos hacer de los objetos y
cómo usarlos? ¿Qué relación debemos establecer con ellos y por qué relacionarnos? ¿Se puede plantear
desde la experiencia-vivencia con los objetos otra manera de pensar y hacer que, desde la recuperación
de los cerebros de las manos, posibilite una relación manualidad-pensamiento fructífera para el quehacer
arquitectónico?
Precisamente porque estamos interrogando cómo la arquitectura quiere responder a las nuevas condiciones de su entorno, no podemos continuar respondiendo como hasta ahora se ha hecho, es decir, desde
una dilatación endógena de su campo. Parece, más oportuno que adoptemos una postura exógena por
cuanto podemos considerar a la arquitectura como una de las técnicas implicadas en la producción del
mundo de los objetos que nos rodean y en los que de una u otra forma habitamos.
Si la arquitectura se ha arrogado el papel de diseñar la Cultura Material y Simbólica de la sociedad, la
llegada de las nuevas tecnologías y la incorporación del “culto al cuerpo” a esa cultura material, así como
la superabundancia de objetos, han supuesto no sólo un cambio en la su producción, sino una transformación radical en nuestra relación con ellos y con nosotros mismos.
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Nuestra investigación trabaja sobre dos campos fundamentales: el visual y el teórico. El campo o soporte
visual, formado por un conjunto de imágenes, intenta ofrecer un panorama de nuestro entorno (cada día
más virtual y telemático) con el objetivo de com-partir un campo de juego donde al mismo tiempo que
reconocemos el mundo de los objetos que nos envuelve, iremos desarrollando nuestras intenciones e intuiciones, identificando, desde y con las imágenes, diversas vías para la producción actual de la arquitectura. El soporte teórico será el encargado de facilitar claves de comprensión, explicaciones o discursos,
que sirvan para enriquecer la lectura de las imágenes.
Nuestro objetivo será buscar actitudes y aptitudes que aclaren, en la medida de lo posible, cómo nos
relacionamos con los objetos y con las imágenes. Entendiendo que estas relaciones no son nunca asépticas entre sujeto y objeto o entre sujeto e imagen y que siempre se establecen en un entorno que está
mediando, y a veces mediatizando, nuestras relaciones. En este sentido tendremos que reflexionar sobre
nuestras acciones y su influencia en la configuración del nuevo entorno.
Así, la recuperación de lo marginal, el uso indebido de las cosas, la irrupción de lo deshabitado, de los
objetos abandonados y el juego abierto entre objetos instantáneos, objetos-imagen y su reciclado será
posible gracias a la información que poseemos, a ese mundo de imágenes que recibimos y que podemos
utilizar creativamente. En ellas hemos detectado diferentes grupos de mercancías y estancias, que a su
vez nos hablan de la diversidad de identidades con las que tenemos que convivir en la actualidad.
Trabajar con las imágenes: la recepción cultural como juego de postproducción
Lo que estamos intentando desde hace ya unos años es trabajar con las imágenes dotándolas de imaginación. Esto que, en primera instancia, puede sonar a pedantería, surge más bien de la necesidad de
detenernos ante las imágenes, de darles y darnos tiempo. “Una imagen sin imaginación es, simplemente,
una imagen a la que no hemos dedicado un tiempo de trabajo. Porque la imaginación es trabajo, ese
tiempo de trabajo de las imágenes, que sin cesar actúan chocando o fusionando entre ellas, quebrándose
o metamorfoseándose.” (Didi-Huberman, 2004)
Pero si ese tiempo, ese espaciamiento que diría Derrida, ha sido una de las claves de nuestra investigación, no menos importancia ha tenido la búsqueda de un proceder que fuese capaz de incorporarse
a nuestro presente con cierta coherencia. Hoy ya sabemos que la “realidad” es ambigua y cambiante
y que trabajar con la “realidad” equivale a trabajar con las imágenes: esas cotidianas compañeras que
aparentemente representan lo real y, aparentemente, lo hacen antes que nosotros lleguemos a verlas. Es
contra esta doble falsedad sobre la que hemos establecido nuestro proceder que, de momento, no puede
ser otro que el juego. Un juego que no tiene ni puede tener finalidad: juega porque juega, dirá Heidegger.
Gadamer, su discípulo, dirá que “la verdad del juego está en el modo de ser de la obra de arte”; y aunque
su discurso se centra en el juego como hilo conductor de la obra de arte, ya está enunciando un proceder
que puede ser válido para todas las imágenes. Cuando nos dice que “la obra de arte no es ningún objeto
frente al cual se encuentre un sujeto”, sino que “por el contrario la obra de arte tiene su verdadero ser en
el hecho de que se convierte en una experiencia que modifica al que la experimenta” (Gadamer, 1977);
nos está anticipando ese otro modo de entender el arte no tanto como la forma producida por un artista
sino como la forma del encuentro y el diálogo entre las cosas y los humanos.
Por tanto, ¿Qué puede significar usar las imágenes, trabajar con ellas? Pensamos que interpretarlas,
pensarlas y darles tiempo, ese tiempo que el propio medio que nos las ofrece nos quita. Interpretarlas
y montarlas deberá ser nuestra tarea, una tarea que puede acercarnos a la arquitectura y ayudarnos a
comprenderla mejor.
Especies de objetos: objetos comunes, imágenes globales
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Tendremos que decir con Giorgio Agamben que las imágenes poseen una naturaleza insustancial, es
decir, no son una sustancia sino un accidente. Y es, precisamente por su naturaleza insustancial por la
que las imágenes poseen dos características que las definen y nos interesan. En primer lugar, el ser de
la imagen es una continua generación, es decir, son generadas a cada instante según el movimiento o
la presencia de quien las contempla; nosotros diríamos, de quien las interpreta. Y en segundo lugar, “las
imágenes nunca son cosas, no son objetos, sino siempre una especie de cosa, una especie de objeto.”
(Agamben, 2005) Así las dimensiones de las imágenes nunca son cantidades mensurables, sino sólo
Objetos comunes, imágenes globales: mercancías, estancias e identidades
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especies, modos de ser, hábitos.
A pesar de haber aceptado la nueva hegemonía de las imágenes respecto a los objetos, uno de los
errores que continuamos cometiendo en la nueva situación es considerar a este complejo y progresivo
proceso como una mera sustitución de objetos por imágenes, y todavía seguimos atribuyéndoles a éstas
las mismas características que aquellos tuvieron en su momento.
Las imágenes ya no ocupan un lugar determinado ni pertenecen a un tiempo determinado como sí lo hacían los objetos. Las imágenes “moviéndose a través del espacio, en lugar de ocuparlo como un objeto
ramificado” funcionan por conexiones rizomáticas (Deleuze-Guattari), por tanto, son más transversalidades que totalidades.
También continuamos considerando las imágenes como mercancías, cuando sabemos que “la fuerza
de la imagen surge cuando se desprende de su contexto. No pertenece a la forma mercancía, aunque
se encuentre -incidentalmente- bajo esa forma (como en la publicidad)... su creación es ya promesa de
accesibilidad.”
En esa misma línea, se sigue reivindicando la autoría de las mismas cuando ya sabemos de sobra que
“la accesible cultura de las imágenes es la antítesis del culto al genio artístico que expresa un mundo privado de significado”. A diferencia del significado privado de los objetos, sobre todo de los artísticos, “las
imágenes son el archivo de la memoria colectiva”
Ahora “la verdad de los objetos es precisamente la superficie que presentan al ser capturados”. (BuckMorss, 2005) Y la verdad de las imágenes es la de ser compartidas colectivamente y recuperadas para
constituir un nuevo significado. Por tanto, una nueva concepción de representación deberá ser puesta en
marcha en el nuevo medio.
Por tanto, si las imágenes con las que trabajamos son especiales no es porque sean singulares, sino todo
lo contrario, porque presentan objetos comunes donde reconocernos en esa especie, porque en ellas
nuestros modos de hacer, nuestros hábitos y nuestras relaciones nos salen al paso.
Trabajar con las imágenes es trabajar con esas especies de objetos que se hacen presencia, se visibilizan con nuestra acción habitativa e interpretativa. Si lo esencial de una imagen es ser una especie, una
visibilidad, nuestro objetivo no puede ser otro que buscar esa coincidencia con su darse a ver, con su
especie, con su principio de clasificación y su equivalencia.
[ METODOLOGÍA ]
Nuestro trabajo de investigación ha consistido en la recopilación e interpretación de un material gráfico
suficientemente representativo de nuestro entorno visual con el objetivo de poder ofrecer un protocolo
que nos ayude a estudiar la arquitectura desde el mundo de las imágenes. Este trabajo ha deparado
una propuesta de clasificación de las imágenes recopiladas e interpretadas, con la intención de explicar
básicamente la relación espacio-temporal que proponen tanto desde los objetos o representaciones que
contienen como con los propios receptores de las mismas.
La investigación se ha desarrollado en el seno del Grupo de Investigación CompoSite (HUM 711) y que
se ha prolongado dentro del grupo de investigación Outarquías (HUM 853), ambos de la Universidad de
Sevilla1 y ha contado con la participación de varios investigadores del grupo. Se partió para su realización
de los fondos gráficos propios. A ellas se fueron incorporando nuevas imágenes realizadas personalmente por los investigadores o capturadas del ámbito mediático.
El trabajo de investigación parte básicamente de los planteamientos y enfoques recogidos en la Tesis
Doctoral de Mariano Pérez Humanes titulada “Implicaciones: sobre la situación de la arquitectura en el
mundo de la imagen”. Desde la fusión de varios enfoques y aproximaciones a los objetos desde las imágenes, como los de Roland Barthes, Jean Baudrillard, Víctor Burgin, Susan Buck-Morss y la teoría del
juego desde Hans Georg Gadamer.
El desarrollo de esta comunicación se centrará sobre algunas de las categorías desarrolladas en la investigación, con el hilo conductor de la habitabilidad encadenando conceptos como objetos, mercancías, es-
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[01]Composición realizada con cromos
populares, siglo XIX. Publicada en
Antoni Tápies, El Arte y sus Lugares, Madrid, Siruela, 1999, p. 163.

tancias, identidad, escenarios, instrumentaciones para habitar, huellas, ocupaciones, paradojas y dispositivos visuales, pornografía y materialidad. El desgranado de las capas de significación y las relaciones
en las que se implica el sujeto observador-accionador-habitante de las imágenes, junto con el engarzado
en un marco de investigación teórico será el procedimiento desvelador que proponemos como acción de
conocimiento.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
OBJETOS COMUNES, IMÁGENES GLOBALES: MERCANCÍAS, ESTANCIAS E IDENTIDADES
Partimos de una primera clasificación que nos permita acercarnos a conjuntos de problemas diferentes,
y desde ellos, encontrar los mecanismos de hibridación, trasvase y cruce cultural entre vida y espacio.
Miremos entonces las imágenes que nos rodean con la intención de desvelar lo que de profundo, en su
superficie asoma.
I.- Hibridaciones: ocupaciones, de-limitaciones
[Imagen 01] ¿Qué está ocurriendo en esta imagen? (Imagen 01) Hace tiempo que nuestra cultura nos ha
acostumbrado a que veamos imágenes de esta especie donde multitud de figuras y objetos se apiñan y
aparecen como apelotonados, casi superpuestos.
Quizás la imagen explica de una manera singular lo que sucede cuando se encuentran imaginarios y modos de vida diferentes, sobre un mismo soporte físico, en términos distintos a la técnica del collage, donde
las cosas siguen siendo ellas mismas en su contraste con otras. Aquí sucede algo diferente, elementos
de diferente escala y tiempo se superponen, se juntan, se solapan, se contagian, hasta constituir un todo
casi continuo, un maclaje en el que se revelan acuerdos y desacuerdos singulares.
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Esta técnica representativa de montaje supone una triple desnaturalización. (Hayles, 1993) Vemos como
se desnaturaliza el tiempo que se hace simultáneo. Al desplazarse la experiencia perceptiva, basada
en la continuidad y en la certeza de lo que fue antes y fue después, se propicia una nueva naturaleza
de inusitada promiscuidad visual.2 También se desnaturaliza el contexto pues -al haber sido arrancadas
de su lugar de procedencia- estas imágenes que ahora vemos juntas, nos hablan de esa capacidad de
movimiento que han conseguido liberándose de su origen y de su historia. Pero sobre todo, y es posible
que ello haya desencadenado las dos desnaturalizaciones anteriores, se ha desnaturalizado el lenguaje,
es decir, aquí observamos como los signos al desligarse de sus referentes han iniciado una vida independiente en un nuevo sistema que poco o nada tiene que ver con las cosas.
Ante esta imagen la pregunta que nos surge es si no es quizá así como nos pensamos ahora los hombres,
partícipes de esos tiempos, espacios y lenguajes que flotan independientes pero contaminados, hibridados. ¿No será que al igual que la imagen ha cambiado de naturaleza, el hombre también lo ha hecho con
ella? Si esto es así, se hace urgente comenzar por comprender nuestra nueva condición.

Objetos comunes, imágenes globales: mercancías, estancias e identidades
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[02] Izquierda: Calle del Cerro del Águila. Sevilla, 1997. Foto: Mariano Pérez Humanes (MPH). Derecha:
Esquina Marqués de Pickman Madre María Teresa, Sevilla,1996. Foto: MPH

La imagen que contemplamos nos está hablando de esa posibilidad infinita de las cosas y de los objetos
para ocupar hoy un mismo espacio y un mismo tiempo. Pero también nos hace conscientes de la multiplicidad del mundo, de las distintas y diversas dimensiones que se recogen en cada fragmento. “El valor
del conocimiento no sabría ser intrínseco a una sola imagen, como tampoco la imaginación consiste en
la involución pasiva en una sola imagen. Se trata, al contrario, de poner lo múltiple en movimiento, de no
aislar nada, de hacer surgir los hiatos y las analogías, las indeterminaciones y las sobredeterminaciones
de la obra. La imaginación no significa abandonarse a los espejismos de un único reflejo… sino la construcción y el montaje de formas plurales relacionándolas entre ellas” 3 (Didi-Huberman, 2004)
[Imagen 02] Aquí nos encontramos con dos de esos múltiples encuentros que a veces pasan desapercibidos en nuestras ciudades. En la imagen de la izquierda una línea separa dos mundos con lógicas tan diferentes, que nuestra mirada duda de no estar asistiendo a la visualización de un montaje. En esta primera
impresión, lo doméstico y lo industrial, lo privado de la vivienda y lo público de un taller de automóviles se
funden en esa medianera producto de una normativa urbanística que aún permite convivir dos realidades
cada vez más segregadas y distantes. No obstante, esa permisiva proximidad ha ido contaminando sus
tratamientos. ¿Pero quién ha contaminado a quién?
Si ponemos atención podemos apreciar cierta continuidad entre las líneas horizontales de la vivienda que
se multiplican y colorean en la fachada anuncio contigua. En la simetría que genera el contacto de ambas,
al hueco de la ventana le corresponde la letra A, par simbólico porque nos hace reflexionar sobre cómo la
función queda sustituida por el signo, el interior ya no se vive, se lee, se cuenta.
Las bandas de colores horizontales del taller se abren en el centro dando paso al blanco de la vivienda
para soportar su reclamo publicitario. Todavía ambos edificios reclaman la aparición del zócalo para
encontrarse con el suelo, pero no deja de ser curioso que, en su materialización, el tratamiento más
artesano del chino con mortero de cemento se aplique en la fachada del taller mientras el aplacado de
baldosas prefabricadas se destine a la vivienda. Este encuentro nos muestra cómo el trasvase de técnicas y procedimientos de las artesanías a la industria y viceversa, se está produciendo en un proceso de
hibridación sin aspavientos.
El fenómeno que hemos empezado a observar en la imagen de la izquierda, en la de la derecha parece haber llegado a su máximo esplendor. El edificio de la esquina ha mudado su piel en un proceso de
metamorfosis tan brutal que nos cuesta reconocer que estamos todavía ante una vivienda: comercio y
estructura habitacional están sufriendo un proceso de auténtica hibridación.
Si la transformación física ha sido mínima, en cambio el modo de emplear el color en bandas amarillas y
negras disuelve el diedro y su domesticidad. Por el contrario, la aparición del color rojo nos recuerda a la
cultura tradicional, donde destacar los recercados y los elementos portantes es enormemente habitual.
Dos modos de proceder distintos y distantes de aplicación de la pintura en la arquitectura aparecen conviviendo en esta imagen: el maquillaje y la máscara: “la diferencia que hay entre la máscara y el maquillaje
radica, precisamente, en que éste último actúa sobre una base que no se pierde, mientras que aquella
oculta, por completo, el soporte sobre el que se apoya.” 4 Aquí, sin embargo, ambas están conviviendo
con un efecto demoledor.
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[03] Izquierda: La Fuente (1917) Marcel Duchamp. Derecha: Lavabo en
un corral de Lebrija (Sevilla), 1998. Foto: MPH

Casi en una especie de competencia comercial, cada bazar delimita un espacio de fachada en el que segrega sus divisiones de huecos y decoraciones, en un marco que las cose y las unifica, compuesto por el
zócalo y los pretiles de la azotea. En esa lógica, de repente, elementos como el nombre de la calle, o las
franjas de molduras asumen sin complejos un papel de transición, que habla de convivencia negociada
entre espacios e intereses diferentes. Se ocupa la anterior estructura habitacional marcando límites a
partir de los que se despliegan lógicas distintas, que sin embargo y paradójicamente, se integran.
Al fondo llama también la atención la ropa tendida que nos habla no sólo de que la función residencial y
comercial continúan coexistiendo, sino de un habitar todavía muy rural. Esto nos hace recordar que el espacio urbano que estamos viendo pertenece a una de las avenidas con más tráfico de la ciudad de Sevilla
que, resistiendo al cambio de escala exigido por la ciudad contemporánea, muestra su nueva condición
urbana desde la extrañeza y la extravagancia, pero también desde la publicidad de su enmascaradamaquillada construcción: un nuevo traje nos acaba de salir al paso. Todo ello hace que nos preguntemos,
no sin cierta perplejidad, a qué identidad cultural pertenece este nuevo modo de darse a ver de la arquitectura.
II: La Paradoja en los Nuevos Bodegones: vida, representación de la vida
Desde la aparición del Surrealismo y el Dadaísmo, y especialmente desde los “ready-made” de Marcel
Duchamp, nos hemos ido acostumbrando poco a poco a ver objetos fuera de su lugar habitual. No obstante, la fuerza del orden y la división de funciones se ha transmitido con tanta fuerza por la cultura racional
moderna, que todavía nos sigue provocando sorpresa que los objetos no estén en el sitio que les corresponde o que aparezcan mostrándose con un uso indebido [Imagen 03].
Lo que el arte ha santificado como procedimiento reconstructor de significados está tan cerca de la realidad como puede apreciarse en estas imágenes. El buen sentido, el sentido común que la doxa define,
se vuelve a convertir en la imagen de la derecha en paradoxa. Pero eso es sólo producto de la extrañeza visual que nos provoca el primer impacto. A poco que nos detenemos, esa paradoja comienza a
deshacerse y a mostrarnos una lógica eminentemente práctica. Está claro que aquí no estamos ante un
ready-made ni hay más intención que la reutilización de aquello que se tiene más a mano. El lavabo nos
muestra sus características con esta nueva acción. Así, sus capacidades materiales se manifiestan aún
más potentes en la medida que son utilizadas de otro modo: el vacío hace útil al recipiente.
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¿Qué es más destructivo de la función de una pieza de saneamiento en la que fundamentalmente corre
el agua, que la miremos como fuente, o que la usemos justamente para lo contrario a la fluidez, como
sitio de enraizamiento? ¿Cómo puede convertirse lo absolutamente impermeable de la porcelana blanca,
en un receptor adecuado para separar la planta del suelo? Podemos pensar incluso en la lógica de que
los grifos realmente funcionen y se pueda regar desde el mismo recipiente que suministra el hueco de
crecimiento.
Frente al vacío de la obra de Duchamp, en la imagen del lavabo el entorno está lleno. La lógica del objeto
se reafirma en un atado con cables, a algo que parece no poder sujetar peso, pues la especie de pared
Objetos comunes, imágenes globales: mercancías, estancias e identidades
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[04] Corral de Lebrija (Sevilla), 1996. Foto: MPH

[05] Izquierda: Rincón de cocina, Sevilla, 1997. Foto: MPH. Derecha: Pintalabios. 2001.
Chema Madoz.

que está detrás de nuestra “nueva maceta” aparenta más inestabilidad y precariedad que el lavabo. Además hay plantas a alrededor que colonizan, se asoman y lo contaminan hasta hacer borrosos sus límites.
En la imagen 04, la ocupación espontánea y sucesiva utiliza un despliegue de técnicas de control espacial que nos reclama un primer momento de detención. ¿Cuál es el proceso? Parece que hay un primer
sistema de cables paralelos entre sí, probablemente para tender ropa, pero a este sistema se le empieza
a añadir otro sistema secundario de cables, y cosas que ya no son cables, sino rejillas recicladas de algún
aparato doméstico, cajas y una serie de telas de diferente textura, color y tamaño.
Las telas, en su contacto con los cables y los objetos, se tensan y se deforman. Nos hablan de su peso,
de su transparencia, de su modo de ser juntas: casi podemos imaginar los reflejos y las sombras que el
conjunto arroja sobre el suelo, ese que en la imagen no se ve.
Por otro lado se puede observar una especie de crecimiento vertical en la acumulación, como un hacer
torres, de elementos de diferente factura unificados por una nueva funcionalidad, la de servir de macetas.
Todos los elementos hablan de una estancia protegida, a la sombra y entre el frescor que proporciona la
vegetación, conseguida desde la reutilización, la adición, la improvisación de lo sucesivo.
Acostumbrados a estar sometidos a efectos, rara vez nos preguntamos por las causas. Sólo vemos la
variedad y multiplicidad de formas de algo que flota, de algo que se arrincona, pero estas formas están
insertas en la vida: se han producido sin más intención que resolver, con aquello que nos rodea, un problema. Que este arte-facto se haya construido para proteger al pequeño limonero y a las plantas de abajo
del frío o del calor, es algo que tendríamos que preguntarle a su anónimo constructor. Pero no cabe duda
de que la falta de prejuicios de este acto espontáneo, prevalece por encima de su impacto visual.
[Imagen 05] El siguiente conjunto de imágenes nos vuelve a llevar a la cercanía del arte con la vida y, de
la misma manera, podemos apreciar la soledad de la taza de Madoz, frente al diálogo y la composición
espontánea de objetos heterogéneos sobre una pequeña mesa. Hablan desde una contigüidad del uso,
tomar café y fumar un cigarrillo, leer el correo antes de salir.
Los objetos frente al arte, retienen, no expulsan, nos acogen, reflejan nuestras costumbres y, al tiempo,
nos dan un efecto estético que nos impacta si lo percibimos, si lo miramos desde esa perspectiva.
Como dice Víctor Burgin “en las fotografías el objeto imaginario no es ‘imaginario’ en el sentido habitual
del término, podemos verlo, proyecta una imagen. Una investidura imaginaria de lo real.” (Burgin, 2004)
Pero aquí estamos frente a dos modos muy distintos de proceder con la fotografía. En la taza de Madoz
la mirada surrealista es actualizada para hacernos ver irónicamente cómo se pueden producir hoy día las
imágenes. Nos ayuda a comprender que “estas imágenes no son internas ni psíquicas, sino no-mentales
y colectivamente visibles en el espacio social. Los objetos que aparecen en las imágenes son bastante
reales, pero no representan la realidad. El espacio visible es legible, pero increíble. Lo mismo ocurre
con el tiempo.” (Buck-Morss, 2005) El objeto ya no responde al tiempo de la vida. Ya no existe un antes
y después de referencia, la ruptura de la continuidad se ha hecho trizas. Lo que vemos está lejos de la
representación de caracteres, acciones, o de un lugar. “Su significación, su intencionalidad, es objetiva,
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[06] De izquierda a derecha: Salón. Sevilla, 1994. Foto: MPH; Niebla. Anónimo; Reflejos. Foto: José Ramón Moreno Pérez

no subjetiva. Los objetos capturados, completamente perceptibles de un modo cotidiano, parecen distanciarse de lo cotidiano. Son residuos diarios de los sueños, sin la memoria del soñador.” 5 Y aunque
estamos ante “representaciones que no hablan de nada más que de ellas mismas, esas imágenes entran
en la mente y dejan un rastro.” (Buck-Morrs, 2005)
En cambio en la imagen de la izquierda el rastro lo ha dejado el habitante. La fractura representacional
surge de cómo los objetos han sido cazados en una determinada situación. Aquí los espectadores nos
enfrentamos sin el cristal del arte, sin la subjetividad del artista, a la desnudez de la vida. Como un documentalista, el fotógrafo sólo ha estado atento a que lo más próximo emerja en su pura manifestación. Al
mirar con intensidad lo cotidiano se interrumpe su constante fluir y se rompe su continuidad normalizadora. Esta manera de mirar hace que la rutina se perciba como extraña, como ajena a nosotros mismos. Lo
que los ojos retienen es un nuevo significado que se aleja de aquel que aparecía como más transparente.
Así, lo familiar se hace extraño y nos distancia de lo que hasta hace poco parecía enormemente cercano.
Quizá como nos dice Serres, “por familiaridad, o más bien por costumbre que nos viene del habitar, el
exceso de cercanía equivale a un alejamiento.” (Serres, 1995). Huella y aura se han hibridado y ya no
estarán más separadas, aquí la aparición de lo cercano nos hace tocar la lejanía, estaríamos ante una
aurática huella. 6
III. Objetos y Deseo: velo, máscara y exhibición como construcción de la intimidad
[Imagen 06] En estas tres imágenes, sin embargo, asoma el mundo de lo íntimo, fundamentalmente a
través de una espacialidad que se construye con sugerencias, con indefiniciones, con insinuaciones, con
elementos débiles. La oscilación entre la luz, la sombra, el movimiento ante el paso, o ante el viento, de
la cortina, nos permite refugiarnos en el dormitorio de miradas, de deslumbramientos o de inclemencias,
al tiempo que nos llegan matizadas, dulcificadas, casi sumisas. Una planta se transforma en una sombra
esquinada, una pared aparece ondulada por su réplica textil, y la potencia al tacto.
Esa misma indefinición aparece en la imagen central que, con el mismo mecanismo del paisaje romántico, hace una llamada a la subjetividad, a la interioridad contemplativa. La niebla nos permite sentirnos
solos, de la misma manera que los reflejos que forman parte de la imagen de la derecha, expresan nuestra situación interior respecto al exterior, pero al mismo tiempo la desdibujan, nos reconducen al proceso
de la observación y la mirada mientras lo que nos rodea se mezcla y se dispersa, se desdibuja. Lo que
está por ver, lo que está al otro lado, lo que se insinúa, mantienen vivo el deseo, ese oscuro objeto que
nos hace mantenernos vivos entre velos, máscaras y exhibiciones.
]
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IV: Técnica y Cultura: dilataciones del imaginario colectivo
[Imagen 07] ¿Qué hay de similar y de diferente en ambas imágenes? Como en el juego de encontrar los
errores entre cosas aparentemente iguales, aquí se trata de encontrar lo similar entre imágenes absolutamente dispares.
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[07] Izquierda: VEGAP / Louise Bourgeois. 1990, Publicada en
Antoni Tápies, El Arte y sus Lugares, Madrid, Siruela, 1999,
p. 171. Derecha: Esquina calles El Coronil y Los Rosales.
Sevilla, 1997. Foto: MPH

[08] De izquierda a derecha y de arriba abajo: Vista de Sevilla.
Foto: José Ramón Moreno; Aparcamiento en Rochelambert. Sevilla, 1994. Foto: MPH; Proyecto Desplegables de
Mariano Pérez, CAAC, IAPH. 2004. Foto: Carlos Tapia;
Alimentación China. Madrid, 2005. Amy Chang.

El volumen, la adición de capas, hace que la primera sea casi un modelo de cómo podría funcionar la
estructura de la segunda. Lo macizo y lo texturado de la obra de Bourgeois se transforma en campos
diferentes de respuesta al habitar urbano. El volumen se retrae y se compacta, se taladra y se modela en
función ya no de procesos compositivos sino de las necesidades espaciales interiores y exteriores. Sin
embargo generan una corriente entre ellos a la que es difícil sustraerse.
[Imagen 08] En esta última mirada queremos volvernos hacia el entorno urbano, para ver cómo, en las
disposiciones de edificios y de objetos, se genera un sentido, una organicidad específica pero cambiante
y fluida.
A una cierta distancia los edificios y los coches empiezan a verse de manera diferente, casi como piezas
que podrían quitarse y ponerse. Al igual que en las estanterías de los supermercados, objetos de muy
diversa forma y procedencia se acumulan y se exponen ante la única promesa pertinente, la del consumo, no ya de objetos sino de signos.7 Tal vez por ello la última imagen nos hable de otra posibilidad de
nuestro mundo imaginario. Un mundo donde las distintas imágenes convivan con nosotros liberándonos
de nuestras experiencias y atándonos a la de los demás.
[ CONCLUSIONES ]
A modo de conclusión: visibilizar es preguntarse
Lo que este dispositivo de interpretación de imágenes ha puesto en marcha es una interrogación ininterrumpida que continuamos: ¿No es cierto qué los espacios cada vez más están soportando múltiples funciones, qué estamos asistiendo a una hibridación de usos y qué, hasta hace poco, esto no era habitual?
Antes las estancias estaban separadas y comunicadas por espacios servidores o distribuidores, los almacenes estaban separados de los escaparates. Parecía que a cada función le correspondía un espacio y a
cada espacio una función. Eso fue lo que nos hizo creer el movimiento moderno y lo que algunas imágenes de nuestro presente están poniendo en cuestión. ¿No es cierto que a partir de los objetos capturados
en las imágenes podemos hablar otra comunidad y de otra identidad? ¿No estamos asistiendo ya a una
hibridación de identidades y comunidades?
Hace tiempo que Henri Lefebvre nos advertía de que la naturaleza no está apropiada sino dominada,
producto de una transformación acelerada a la que técnica y política nos tienen cada vez más acostumbrados (Lefebvre, 1980). Esto ha trastocado nuestro concepto de valor. Como nos dice Baudrillard, el
valor ha estado vinculado a los objetos y a los espacios como fundamento de la producción y el mercado,
en una dialéctica continuada entre valor de uso y valor de cambio. Pero si es posible todavía invertir esas
nociones y romper la ideología del mercado o el mercado como ideología no cabe duda que sera desde
lo más propio de nuestra cultura, desde esas imágenes, que reúnen a objetos e individuos en una nueva
complicidad. “En esta perspectiva existe una posibilidad de bloquear el valor y la esfera de dominio que
sustenta.” Podemos hablar todavía de espacios apropiados y modificados por el hombre, como podemos
encontrar otra relación diferente a la del intercambio mercantil. “En esa relación, los individuos no son
seres abstractos que pueden sustituise entre sí” (Baudrillad, 2002), como las cosas que nos acompañan
no pueden ser meros objetos de usar y tirar.
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Frente a este imparable proceso de hibridación de usos de los espacios e hibridación de identidades y
comunidades, ¿cómo es posible que continuemos sometiendo a los espacios y a los objetos a esa única
lógica de la mercancía, qué sólo los consideremos como objetos de intercambio, qué la única finalidad
sea el consumo? ¿No estarán estos objetos instantáneos (Manzini, 1992) y estos espacios basura (Koolhaas, 2007) hablando de nuestros modos de habitar? ¿No estaremos usando y tirando excesivamente
nuestras vidas por miedo a contaminarnos?

[ NOTAS ]
Desde el curso 2002-2003 se viene desarrollando la asignatura “Objetos para ser destruidos: mercancías, estancias e identidad” del curso de doctorado del Departamento de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas.
1

2

Susan Buck-Morss nos dice que “la imagen es promiscua por naturaleza” (Buck-Morss, 2005)

Baudelaire definirá la imaginación como la ‘facultad científica’ de percibir ‘las relaciones íntimas y secretas de las cosas, las correspondencias y
analogías’
3

Moneo recurre a esta explicación para distinguir el modo de proceder de la arquitectura de Jujol (maquillaje) y la de Gaudí (máscara). (Moneo, 1976,
p.3)
4

En esta frase Susan Buck-Morss hace referencia a la película de Un chien andalou (1925) de Buñuel y Dalí. Hemos sustituido “objetos filmados” por
“objetos capturados” para adecuarla a nuestro discurso.
5

Véase el ensayo de Didi-Huberman La imagen-aura (Didi-Huberman, 2006, p. 358-359) para comprobar el matiz de nuestra propuesta. El también
llega, a través de una obra de Barnett Newman, a una combinación inédita de huella y aura que denomina huella aurática. De este modo trastoca el
planteamiento de W. Benjamin cuando decía: “La huella es la aparición de una proximidad, por alejado que pudiese estar lo que la dejó. El aura es
la aparición de una lejanía, por próximo que pudiese estar lo que la evoca. Con la huella, nos apoderamos de la cosa; con el aura, es ella la que se
adueña de nosotros”. (Benjamin, París capital del siglo XIX, en el Libro de los Pasajes)
6

“No existe la Redención del objeto, en alguna parte existe un <resto> del que el sujeto no puede apoderarse; cree paliarlo mediante la profusión y el
amontonamiento, pero sólo consigue multiplicar los obstáculos para la relación. En un primer momento, se alcanza una comunicación a través de los
objetos, pero después su proliferación bloquea esa comunicación.” (Baudrillard, 2002)
7
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AUTOPOIESIS.
REPRODUCCIÓN Y MIXTURA DE CAPITALES EN EL TERRITORIO
Eduardo Mayoral, Arquitecto
(Sevilla, España)
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emg_owe@hotmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
La sostenibilidad no es sólo una cuestión de eficiencia energética y respuestas bioclimáticas a problemas
que sobrepasan con creces estas soluciones. Más bien tiene que ver con nuevas formas de organización
efectiva de sistemas preexistentes en un territorio y la gestión y reproducción de sus capitales; con la
reinserción permanente de dichos sistemas en ciclos de vida activos.
Si bien es cierto que el diseño sostenible depende de una adecuada relación constructividad-energía
donde las estrategias de captación, distribución y acumulación de la misma son centrales para determinar
cierto grado de sostenibilidad, no se trata sólo de procurar el menor impacto, sino un impacto positivo.
Habría que considerar entonces la re-producción de energía y capitales de un sistema. En todo caso, el
tópico que nos ocupa pertenece a un orden que contempla consideraciones más amplias.
La problemática que se pretende abordar es la de la habitación sostenible en el territorio. Para vivir, el
hombre antropiza su entorno, de modo que éste decanta territorio. Hasta la modernidad, nuestra cultura
como productora de artificialidad y por tanto generadora de desechos, se distancia de lo natural y se
vuelve autónoma. Así, hoy nos movemos en un entorno donde el impacto es máximo y el envejecimiento
instantáneo, donde la aceleración convierte en desecho la posibilidad. Es este ciclo naturaleza-culturadesecho el que hay que romper para evitar una superproducción de materia sobrante sin vida útil.
La tendencia del ser humano a lo superfluo y abundante, lo hace extraño respecto a la naturaleza y a los
ecosistemas. El hombre no se adapta al medio en el que vive sino que lo adapta a él en función de sus
necesidades y deseos. Esta modificación implica una variación en la forma a través de la acción, una
trans-forma-(c)ción. Por ello, la habitación de un territorio implica una cuestión de organización de forma
y una modificación necesaria del entorno natural en favor de su acondicionamiento para el desarrollo de
vida humana (Sloterdijk 2006). Habitar por tanto se antoja insostenible.
Por ello, la hipótesis que se plantea es la de afrontar fenómenos de antropización del territorio para su
habitación mediante vías alternativas que contemplen la coexistencia de animales, plantas, máquinas,
seres humanos y entorno, dentro de un mismo marco operacional (Serres 1991). El objetivo, por tanto,
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“Happy Housing” Gilles Barrier 2006

“Lego Astronaut”

es la elaboración de diseños que procuren el cruce de estas categorías y propongan modificaciones de
la tipología presente generando plusvalías, así como nuevos modos de planeamiento; trazando para ello,
una serie de protocolos que auto-organicen los las condiciones iniciales de los sistemas preexistentes y
favorezcan la re-producción de sus valores y capitales.
Estas nuevas categorías híbridas flirtean con la posibilidad de romper con la dualidad artificial/natural
generando cuerpos mixtos que contemplen las ventajas de artefactos y organismos al mismo tiempo.
Pensar en dispositivos de habitación a mitad de camino entre algo vivo y algo que no lo está, resulta una
opción que cobra sentido dentro de este marco.
[ METODOLOGÍA ]
Para ello las estrategias que se proponen son las siguientes:
- Identificar los valores y capitales territoriales locales de interés y re-producirlos.
- Injertar aquellos que puedan faltar y sugieran interesantes mixturas con los primeros.
- Integrar ambos en redes más amplias para que puedan ser compartidos en sociedad.
- Implementar dispositivos que permitan la auto-organización y re-producción de los mismos así como de
sus modos de habitación.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El territorio es la escala y medida de lo sostenible en tanto que es el modo en que el hombre se apropia
de su entorno para habitarlo (Raffstein 1980). Todo territorio tiene una serie de capitales y valores que lo
constituyen y será su gestión lo que determine el grado de sostenibilidad del mismo (Rubio comunicación
personal). La economía ecológica establece una ecuación donde identifica los más significativos:
Ct = Cn + Cm + Ch + Csci

Donde:

Ct = Capital total

		

Cm = Capital manufacturado
]

Cn = Capital natural

Ch = Capital humano

Csci = Capital social_cultural_institucional
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El capital natural se entiende como un stock creado por la naturaleza que proporciona flujos de bienes y
servicios útiles para la sociedad presente y futura. Este conjunto de recursos resulta determinante como
variable para definir un mayor o menor grado de sostenibilidad. El capital natural puede ser sustituido por
el capital manufacturado. Éste último es artificial y está producido por el hombre, pero no puede suplantar
a la totalidad del capital natural ya que existe una serie de recursos esenciales para el sustento de la vida
en la Tierra que es irremplazable. La sostenibilidad débil, se basa en esta sustitución de capital natural
Autopoiesis. Reproducción y Mixtura de Capitales en el Territorio
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por el manufacturado, y deviene ecoeficiencia. En lugar de realizar esta operación, la alternativa pasa por
construir aleaciones, asociaciones, simbiosis y mixturas entre los capitales natural y artificial para generar una nueva categoría de capital que supere las cualidades de los dos primeros. En un entorno en el que
somos capaces de reproducir naturaleza de manera artificial (oveja Dolly), la dicotomía natural/artificial
está obsoleta y las posibilidades de hibridar capital natural y manufacturado, abiertas.
El capital humano consiste en la capacidad intelectual y conocimiento del ser humano, así como del mismo ser humano, de los habitantes de un territorio.
El capital social_cultural_institucional es el que aporta la organización, cohesión estabilidad, y capacidad
organizativa de los sistemas sociales.
Evidentemente, cuanto mayor sea el capital total más cerca estaremos de la una consideración sostenible del territorio. Por tanto, habría que trabajar no sólo en la conservación de estos capitales sino en su
producción y regeneración, y en el adecuado establecimiento de una red de relaciones entre ellos, que
los potencie y complemente; es decir, trabajar en los modos de organización de capital, la reproducción
de los mismos, y la producción de nuevos capitales compatibles y/o complementarios.
La organización no es la desorganización a la inversa. No se puede “desbatir” una tortilla para obtener
un huevo. Reducir a cuestiones simples es desorganizar la organización. La organización es compleja e
irreversible, pero no eterna, dispone “ley” en un mundo sin ella. Desde el desorden y a partir de directrices
y protocolos, la materia se organiza y deviene forma.
Estar organizado proporciona ventajas respecto a lo que no lo está porque lo más organizado sobrevive
(tiene mayor ciclo de vida y se “sostiene” per se). La organización protege frente a los aleas del entorno (Morin 1977). Supone inmunidad e independencia respecto a él (Sloterdijk 2006). La organización
transforma, produce, reúne y mantiene. Modifica la diversidad continua de elementos en forma global. La
organización es transformación y formación (morfogénesis). Crea un continuum en un todo relacionado,
implementa la diversidad en lo global y transforma las partes en un todo.
La neguentropía es lo opuesto a la entropía. Hace referencia a todo aspecto termodinámico vinculado
a la regeneración, reorganización, producción y reproducción de organización. En lugar de significar la
tendencia al desorden y a la no disponibilidad de energía en un sistema, como ocurre con la entropía; la
neguentropía define la energía como medio indestructible que tiende a regular el comportamiento de la
materia provocando en ella una tendencia al orden. La neguentropía sólo se puede producir en organizaciones informacionales productoras de sí. Esto es, en aquellas constituidas por información y que son
capaces de re-generarse.
Morin (1977), asocia el concepto de neguentropía al de generatividad, porque entiende que para que algo
se genere necesita organizarse, necesita disponer los elementos que lo constituirán (información) regulados de alguna manera (protocolos). Así establece una igualdad bastante intuitiva:
NEG (entropía) = GEN (eratividad)
La organización implica intercambio de información de dicho sistema con el medio. Para que esto suceda, han de ocurrir entradas y salidas en el sistema desde-hacia ese medio, lo implica una relación con el
entorno. Si la entropía supone un aumento de la incertidumbre y la neguentropía al contrario, la entrada
de información en un sistema en un medio neguentrópico, y por tanto regulador; supone organización y
capacidad de anticipación de dicho sistema frente al medio (Wagensberg 1994). Parece entonces que la
cuestión va a resolverse en un bucle que interrelacione información, generatividad y neguentropía.
IN(formación)-GEN(eratividad)-NEG(entropía)
]
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[03] Termite cathedral

La generatividad no necesariamente tiene que ver con la producción y la creación desde cero. Para
Morín (1977), la generatividad es aquello que garantiza o determina la conservación, la transmisión, la
producción y la reproducción de una estructura y de su organización compleja, improbable por organizada. Es decir, lo que mantiene, conserva, o incrementa la complejidad. Generar implica producir(se),
reproducir(se), capacidad para mantenerse(se) y transmitir(se). Si el territorio se entiende como un sistema complejo de los capitales anteriormente citados, su sostenibilidad o continuidad, vendrá determinada
por su habilidad para mantener(se) y transmitir(se) reproduciendo(se).
En un sistema, el todo no es la suma de las partes. Según interpretaciones holísticas, el todo es más
que la suma de las partes porque el hecho de que las partes se organicen en una unidad global, hace
que emerjan nuevas cualidades y propiedades que no tienen por sí solas. Esta es la superaditividad que
plantea von Foerster (1991). Sin embargo, desde otro punto de vista, podría decirse que el todo es menos
que la suma de las partes porque toda relación organizacional ejerce restricciones que impiden ser a los
individuos todo lo que podrían ser por separado. Están sometidos a ella, constreñidos, con menos posibilidad de ser que si fuesen solos. Las reglas de juego de la organización inhiben cualidades del individuo,
posibilidades de acción y expresión. Así podría concluirse que el todo es más y menos que la suma de
las partes (Morin, 1977).
La emergencia de un sistema está constituida por las nuevas cualidades y propiedades que surgen al
organizar sus partes. Hace referencia a aquellos procesos y propiedades de un sistema, no reducibles a
los procesos y propiedades de sus partes constituyentes. Es lo que relaciona el todo con las partes. Se
llama complejidad emergente cuando el comportamiento colectivo de un conjunto de elementos da como
resultado de sus interacciones un sistema complejo.
El concepto de emergencia se relaciona estrechamente con los conceptos de autoorganización y superveniencia; y se define en oposición a los conceptos de reduccionismo y dualismo (Morin 1977). El concepto de emergencia ha adquirido renovada fuerza a raíz del auge de las ciencias de la complejidad y está
comenzando a jugar un papel determinante en el ámbito arquitectónico.
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Mill (1843), en su obra “A system of Logic”, estableció la distinción entre leyes homopáticas y heteropáticas, donde lo homopático se refiere a la composición de causas como suma de efectos por separado
y lo heterotópico a lo emergente. Los emergentistas británicos como Alexander (1922) en “Space, Time
and Deity”, Lloyd Morgan (1923) en “Emergent Evolution”, o Broad (1925) en “The Mind and its Place in
Nature” centraron el concepto de emergencia como “lo nuevo” que deviene de la interrelación de partes,
pero fue McLaughlin (1992), quien definió la emergencia en la propiedad de una estructura al decir que:
“E es emergente si y sólo si no puede ser deducida del conocimiento más completo posible de las propiedades de sus compuestos, tomados aisladamente o integrados en otros sistemas diferentes a E”. Según
Sloterdijk (2006), podría hablarse de lo sumergido como lo virtualizado-reprimido y de lo emergente como
lo actualizado-expresado.
El término autoorganización fue introducido por vez primera por Kant en 1790 en la “Crítica del juicio”, y
recuperado en 1947 por el psiquiatra e ingeniero Ashby. El concepto fue utilizado pronto por los cibernetistas Heinz von Foerster, Pask, Beer y el propio Wiener (1948), en la segunda edición de su “Cybernetics:
Autopoiesis. Reproducción y Mixtura de Capitales en el Territorio
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or Control and Communication in the Animal and the Machine”. El término autoorganización fue adoptado
por todos aquellos asociados a la teoría de sistemas en la década de los sesenta, pero no se convirtió en
un lugar científico común hasta su adopción por parte de los físicos y, en general, de los investigadores
de sistemas complejos en las décadas de los setenta y ochenta.
La autoorganización en un sistema resulta de procesos de retroalimentación, regulación y control mutuo
entre sus partes. Del resultado de estos tres procesos, se conforma un grado de autoorganización que
determina la complejidad dicho sistema. El fenómeno autoorganizativo se basa en el acoplamiento de
un dispositivo generativo que dispone del control de la información, y de un dispositivo fenoménico que
reacciona directamente con el ecosistema y realiza intercambios metabólicos. Es decir, existe una parte
del sistema que trabaja con variables informativas, y otra que mantiene su componente estructural. De
esta manera, podría esquematizarse un sistema como el conjunto formado por un dispositivo generativo
y otro dispositivo fenoménico (Antequera 2005). En definitiva, un sistema autoorganizado es el que tiene
autonomía en su organización, el que crea su propio determinismo interno para escapar de los riesgos de
su entono (ecosistema), anticiparse respecto del mismo (Wagensberg 1994), y adquirir la adaptabilidad
suficiente para obtener una capacidad de respuesta inmediata (Valle 2001).
“Los sistemas autoorganizados se presuponen con una cierta elasticidad y flexibilidad internas que llegan al autorreconocimiento y a la supervivencia ante el error (adaptación evolutiva
y aprendizaje). El concepto de sistema con sus connotaciones de flexibilidad y tensión internas, alcanza grados de complejidad, limitados por la estructura del espacio, el alcance de las
fuerzas actuantes y la segunda ley de la termodinámica”.
Josep Antequera. (El potencial de sostenibilidad en los asentamientos humanos. 2005).

En los sistemas complejos, entendidos como estructuras disipativas alejadas del equilibrio, la información ha de recorrer todos sus componentes para responder a las perturbaciones (asociatividad), de modo
que la propia materia que lo constituye ha de tornarse sensible (Prigogine 1993). En este sentido, puede
hablarse de la información como rasgo constitutivo.
La función en un sistema se asocia con su estructura y la información que lo define. Para ahorrarnos
equívocos, habrá que aclarar que la estructura o la forma no son producto de la función que un sistema
debe cumplir, sino que surgen por las estrategias que dicho sistema plantea para seguir vivo en su entorno. La forma y estructura adquiridas son las que le permiten la adaptación y adaptabilidad respecto
de dicho entorno (Wagensberg 1994); es decir, posibilitan el desarrollo de múltiples funciones en él. La
diferenciación de los cuerpos vivos se extiende al manejo de la información y la incorporación de ella en
sus estructuras: estructuras informacionales.
Por ello, puede decirse que la organización de la información y la función en el espacio y en el tiempo
constituyen estructura, que a su vez, deviene forma en tanto que los procesos que la regulan se interrumpen. En esta línea se podría entender la fluctuación a la que los sistemas complejos están sometidos
como el conjunto de sucesos elementales que suponen una separación estadística de la media, y son
susceptibles de generar una nueva estructura (Antequera 2005).
De todo lo anterior se deduce una estructura disipativa como aquella de fluctuaciones mantenidas con
flujos de materia y energía. Una vez formada, puede ser estable frente a un amplio rango de perturbaciones por estar organizada. En sistemas muy complejos, donde las especies e individuos interaccionan de
muy diferentes maneras, la difusión; es decir, la comunicación entre los distintos puntos del sistema, es
también rápida. En este sentido, la máxima complejidad de un sistema antes de hacerse inestable vendría
determinada por la velocidad de comunicación (Prigogine 1993).
En esta coyuntura es donde un sistema complejo ha de afrontar la siguiente problemática (Morin, 1977):
-

La
La
La
La

autonomía organizadora (autoorganización).
relación con el entorno (relación ecológica).
desorganización interna (incremento de la entropía).
reorganización interna (principio autorregenerativo).

]

El concepto de sistema con sus connotaciones de flexibilidad y tensión internas (tensegridades), llega a
cotas de complejidad, limitadas por la estructura del espacio, el alcance de las fuerzas actuantes y la segunda ley de la termodinámica. Parece entonces que el modo de sobrevivir y devenir auto ocurre a través
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Flock of birds.

“Terminator 2” James Cameron 1991

de la organización. Si un sistema está lo suficientemente organizado como para responder a los cambios
del entorno, adquiere autonomía respecto de este.
Wiener (1948) define el concepto de máquina como ser físico organizador. La máquina es un sistema
práxico de organización activa. Es un ser físico que efectúa transformaciones, producciones o realizaciones en virtud de una competencia organizacional. La organización práxica es aquella en la que las cosas
se hacen, se deshacen y se rehacen. Implica rebuclaje y retroalimentación, cierre y apertura del sistema.
El concepto de máquina medra entre lo maquinal (repetitivo) y lo maquinante (inventivo).
La máquina ha de ser productora, reproductora y autorreproductora (Morin 1977). Pero ha de superar la
consideración moderna que tenía de artefacto, ya que la máquina exclusivamente artif icial, es una variedad degradada e insuficiente de máquina. Al fin y al cabo la vida no es sino un complejo polimaquinal
en el que los seres se reproducen ¿por qué no pensar en formas de habitación territorial como máquinas
vivas?.
A la cibernética le faltaba un principio de complejidad que le permitiera introducir la idea de desorden,
por eso fue incapaz de concebir la reorganización permanente (poiesis), el antagonismo y el conflicto. No
puede concebir la originalidad de los seres-máquina vivos. El formalismo cibernético tiene el mérito de
unificar máquinas físicas, vivas y sociales pero, desustancializa todo lo que toca, es incapaz de concebir
el ser y la existencia. Le falta el sentido existencial, ecológico y organizacional.
ORGANIZACIÓN DE SÍ = AUTOORGANIZACIÓN
PRODUCCIÓN DE SÍ = AUTORREPRODUCCIÓN
ORGANIZACIÓN DE SÍ + PRODUCCIÓN DE SÍ = AUTOSUFICIENCIA
La autopoiesis resulta de la habilidad de un organismo para auto-organizarse y auto-reproducirse
(Maturana 1997). Si como se apuntaba al principio de este texto la sostenibilidad es en gran medida una
cuestión de autosuficiencia, y la organización de sí junto con la producción de sí la producen, podríamos
inferir que:
AUTOPOIESIS > SOSTENIBILIDAD
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La cibernética wieneriana aportó un potencial de complejidad que terminó estallando el propio marco
cibernético, de modo que por obra del feedback negativo y positivo se formulara una segunda cibernética
(Maruyama 1963). Rehabilitando la dialéctica retroactiva y hablando de la complejidad de la causalidad
a través de los conceptos de bucle y finalidad, se abrió la vía a la causalidad mutua interrelacionada; y
sobre todo, a la causalidad recursiva (Foerster 1974). Pero es Edgar Morin quien “finalmente” ofrece la
alternativa del ser-máquina como autorreproductor o productor de sí en 1977.
Llegados a este punto, sería lógico pensar en estrategias de colonización territorial que afrontasen la
habitación del territorio a través de prototipos-seres-máquina productores de sí, capaces de regular sus
Autopoiesis. Reproducción y Mixtura de Capitales en el Territorio
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“In Vitro Meat House” Mitchel Joachim 2006

desórdenes internos y externos; es decir, de autoorganizarse y re-generarse. Asimismo, estos prototiposseres-máquina, deberían poder organizar y reproducir los capitales del territorio, de modo que no sólo se
minimizara su consumo sino que se produjera más capital. Esta operación no debería contemplar exclusivamente la re-generación del capital preexistente, sino como se dijo anteriormente; la producción de
aquel capital que pudiera faltarle al territorio y originase una mixtura con el original, generadora de valores añadidos. Para este fin pudiera considerarse mixturar categorías artificiales con orgánicas rompiendo
la cadencia de la producción maquinal y borrando las barreras reproductivas entre especies; todo ello, en
virtud de la generación de plusvalías.
“El modelo del artefacto cibernético proyectado sobre la sociedad, es el modelo del sojuzgamiento íntegro, si bien emancipador con respecto a la energía, sojuzgador respecto de
la información… La idea de cibernética arte/ciencia del gobierno, puede transformarse en
co-cibernética arte/ciencia de pilotear conjuntamente, donde la comunicación ya no sea un
instrumento de mando, sino una forma simbiótica y compleja de organización.”

Xavier Ávila. (De la cibernética a la organización comunicante. 1998).
Al producirse relaciones y transformaciones en un sistema, la entropía aumenta, y por tanto éste degenera. Necesita re-generar-se, y la única manera que tiene de hacerlo es produciendo más de sí mismo.
La producción de sí permanente implica una regeneración permanente. El sí nace en la producción y
organización permanente del propio ser. La producción de sí es el proceso retroactivo-recursivo en el que
produce, se produce y se re-produce un sistema. Producir es conducir al ser y/o la existencia, luego hay
que incluir la idea de producción en la génesis y la generatividad. La nueva etapa de la generatividad es
la de la generación poiética (de ser a ser) y multiplicadora (reproductiva), situada en el nuevo Entorno
Ecológico como el nuevo espacio-tiempo para la reproducción (Máquina Ecológica). La poiética, conjuga
creación, producción, práctica y poesía. Es por esto, por lo que las propuestas que se planteen deberán
generar sistemas multiagente, adaptativos, dinámicos y complejos, y además autopoiéticos.
Para que la auto-re-organización de constantes ocurra son necesarios los procesos homeostáticos. Según Cannon (1932): “la homeostasis es el conjunto de procesos orgánicos que actúan para mantener el
estado estacionario de un organismo en su morfología y condiciones interiores a despecho de perturbaciones exteriores”. Esto es, el mantenimiento de las constantes vitales del sistema. Todo organismo
depende de la correcta regulación de sus constantes para sobrevivir, es decir de que se efectúen de
manera adecuada los procesos homeostáticos. Son las retroacciones correctivas reguladoras por las que
la degradación desencadena la producción, la desorganización y la reorganización.
Un ser vivo sin homeostasis se desintegra en tanto que máquina y ser. La máquina artificial no. Por
ello, una aleación enormemente productiva en lo que a elaboración de dispositivos-sistemas se refiere,
será aquella que configure prototipos como seres máquina capaces de regenerarse (tener producción
de sí) y de prescindir de procesos homeostáticos para perdurar y conseguir cierta estabilidad y estado
de equilibrio dinámico compensado. En esta línea, la elaboración de dispositivos que conduzcan hacia
prototipos-seres-máquina, ni vivos ni inertes sino híbridos, se considerará acertada. Se ha de prescindir
de la regeneración desde el exterior que necesita la máquina artificial, y evitar en la medida de lo posible
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la degeneración que ocurre si no se produce homeostasis que toda máquina viva precisa, para alcanzar
un grado mayor de autosuficiencia.
La transformación de la materia a través de la programación y reprogramación genética deviene materiales originales y multiformes, no sólo de lo orgánico hacia lo orgánico, sino entre lo vivo y lo que no lo
está. La nueva mirada que se produce por la materia a través de la genética, permite la generación de
nuevos materiales como los bioplásticos, a mitad de camino entre madera y plástico, aunando las mejores propiedades de cada categoría. Pero lo importante no es programar la forma ni rechazar por completo
la programación, sino definir una programación de materia que mantenga el principio de incertidumbre y
genere posibilidades.
En ecología, un nicho es un término que describe la posición relacional de una especie o población en
un ecosistema o el espacio concreto que ocupa en el ecosistema. En otras palabras, cuando hablamos
de nicho ecológico, nos referimos al “trabajo” o a la función que desempeña cierto individuo dentro de
una comunidad. Hasta hace bien poco podría decirse que el nicho ecológico del hombre consistía en la
producción de artificialidad. Hoy habría que matizar esta aseveración, planteando quizá que el nuevo nicho fuese la reproducción, tanto de lo natural como de lo artificial, y no necesariamente como categorías
separadas; esto es, generatividad glosada a partir de una nueva organicidad.
En estos términos, para hablar de sostenibilidad territorial habría que hacerlo desde el desarrollo (no fundamentado en el crecimiento), conservando el capital natural y reproduciendo el territorial. Esta sostenibilidad derivaría de procesos de autoorganización de sistemas locales y la autorreproducción del sistema
territorial propio, conservando-generando identidad local como organización interna a través del cambio
de las innovaciones producidas en ámbito local. No se descarta, sino que se potencia, la inclusión de
códigos ajenos, siempre que se maclen adecuadamente. En definitiva, la sostenibilidad territorial sería
la capacidad autónoma de crear VAT (Valor Añadido Territorial). Esto es, transformar en valor (de uso o
de cambio) los recursos potenciales (inmóviles y específicos) de un territorio, e incorporar al territorio un
nuevo valor bajo la forma de incremento del capital territorial (Dematteis y Governa 2005).
La autoproducción sostenible de un sistema territorial o autosotenibilidad, sucede cuando el proceso
de desarrollo es autocorregido y tiene como resultado final un valor añadido territorial, cuando el actor
colectivo territorial, interactuando con niveles supra-locales, crea valor modificando el potencial de los
recursos específicos del propio territorio. Esta autoproducción ha de realizarse sin reducir el capital territorial de otros territorios externos implicados en el proceso. En este entorno, la diversidad local (cultural,
social, institucional, infraestructural y productiva), como resultado de procesos evolutivos de larga duración donde se ven implicados la sociedad y su territorio-ambiente, constituyen el fondo genético-cultural,
cuya transmisión vertical y lateral, incrementa la capacidad innovadora; y por tanto, la autonomía de los
sistemas socio-territoriales a distintas escalas.
En concreto, Dematteis y Governa (2005), proponen el denominado modelo SLoT (Sistemas Locales
Territoriales) que consiste en un agregado de agentes que, en función de las relaciones específicas que
mantienen entre sí y con el contexto específico territorial en el lugar que operan y se desenvuelven (mileu
local), se comportan de hecho, y en alguna circunstancia, como un actor colectivo. El SLoT se usa para
describir relaciones entre interacción social, potencialidad del territorio, gobernanza y desarrollo, y se
fundamenta en la autonomía local como capacidad relativa a esta escala, para relacionarse de manera
autónoma con el exterior. Define procesos de autoorganización como aquellos que controlan, responden
y resisten a los estímulos y perturbaciones externas, manteniendo la propia identidad territorial y elaborando normatividad y reglas de juego. Plantean también la posibilidad de exportar prácticas locales a
otros contextos y viceversa.
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El uso de técnicas de ingeniería genética para transferir genes sintéticos a un organismo o material genético “natural” de una especie a otra, a fin de crear organismos singulares con capacidades que superen
las iniciales, propias del organismo original, podría considerarse como una operación transgénica.
El Dr. Kac (2001), profesor de arte y Tecnología de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago, lleva
mucho tiempo trabajando en el concepto de arte transgénico. Entre uno de sus trabajos más significativos, se encuentra el caso de la coneja Alba. A este mamífero, se le incorporó una proteína propia de
una Aequorea Victoria, una medusa que vive en umbrales de profundidad considerable. Dicha proteína
se denomina GFP (Green Fluorescent Protein), y tiene la cualidad de hacer fluorescente al organismo
que la sintetice si se somete a unos niveles de excitación de luz cercanos a los 488 nanómetros. Así, la
Autopoiesis. Reproducción y Mixtura de Capitales en el Territorio
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coneja tiene ahora la propiedad de ser fluorescente en estas condiciones. Esta particularidad, no sólo la
hace singular sino que le aporta potencialidades ajenas a su especie original, y por tanto, ventajas, sin
trastorno alguno.
Este tipo de operaciones puede ser muy productivo a la hora de generar mecanismos de habitación del
territorio, no sólo por la inmediata aplicación de la técnica para conseguir nuevos organismos, sino como
estrategia conceptual que posibilita la mezcla y la mixtura de distintas categorías para obtener propiedades imposibles a priori.
La era de los cyborgs (Gibson 1984) sigue vigente, pero hoy; se ve superada por el nuevo paradigma
genético. ¿Para qué quiero un brazo mecánico si se puede regenerar y criar uno mío? En fin lo querría si
pretendiera alojar en él un arma, que me aportaría ventajas que no podría darme lo orgánico, pero no si lo
que quiero es reproducir mi brazo. De las prótesis como extensiones artificiales que vienen a cubrir una
necesidad ausente, o las ortopedias, que también desde lo externo y artificial aportan suplementos a los
cuerpos, se pasa a la (re)generación desde lo interno-organizativo (Morin 1977). A pesar de que la sustitución mecánica de elementos funcionales-artificiales que suplen carencias de los orgánicos-naturales
de un individuo sigue siendo útil, es más bien la reproducción de nuevas condiciones orgánicas aplicadas
a dicho individuo lo que produce una mejora ampliada del mismo.
Hoy podemos manipular de manera “artificial” lo “natural” para injertarlo en otro organismo natural. Ahora,
somos capaces modificar desde el entorno de la genética a los propios individuos para ofrecer posibilidades no sólo regeneradoras dentro de una misma especie, sino ofertar capacidades ajenas a una especie
original de manera “¿natural?”
Gracias a la genética, y al concepto de transgénesis que permite el trasvase genético entre distintas especies, se desmonta el entendimiento de especie basado en las barreras reproductivas. La “invención”
de sujetos transgénicos y su inclusión en un tejido social, no es sino la manera de superar categorías y
producir lo nuevo. Ésta sería una estrategia acertada para la generación de nuevos sistemas de habitación y ocupación, cuya clasificación no sea ni natural ni artificial, mecanismos ni vivos ni inertes, sujetos
propietarios de ventajas importadas de otras especies. En este aspecto se abre ante nosotros un campo
de posibilidades enorme para la generación de capital en un territorio.
Pero qué sucede cuando se invierten los papeles, es decir, si en lugar de la tradicional sustitución cosaartificial por cosa-orgánica en un organismo se quiere incluir lo orgánico en lo artificial-mecánico. Se han
hecho experimentos con los denominados biobots, que no son otra cosa que los sujetos resultantes de
la inclusión de seres vivos en un robot mecánico. Un biobot es lo opuesto a un cyborg. Existen pruebas
y tanteos realizados consistentes en la inserción de amebas en mecanismos sencillos, las cuales dirigen
la trayectoria del robot. A la hora de configurar entornos habitables, resulta muy interesante el concepto
de poder insertar lo vivo en lo que no lo está. ¿Pasa por aquí el futuro de los prototipos de habitación?
¿Podría estar un edificio medio vivo?
Podríamos empezar a hablar entonces de hibridación, al hacerlo de una simultaneidad de realidades y
categorías referidas, no ya a cuerpos armónicos y coherentes, sino a escenarios mestizos hechos de es-
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tructuras e identidades en convivencia comensalista (Serres 1991), donde la trans-fusión de información
entre distintos sistemas y soportes devenga nuevas categorías. La hibridación implica asumir la pérdida
de pureza que por otra parte nunca ha sido tal, para hablar de cohabitaciones hechas de contratos, pactos
y mestizajes de informaciones solapadas e interconectadas a la vez (Latour 1993). Todo ello conlleva el
acoplamiento entre especies basado en interconexiones directas y flexibles, a los que viene a zarandear
la transgénesis como herramienta multiplicadora de lo híbrido para la reproducción de capitales en el
territorio desde lógicas de autoorganización.
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[ INTRODUCCIÓN ]
Con la fundación de la Housing Division de la Public Works Administration, PWA, (1933) y la aprobación
de la New York City Housing Authority, NYCHA, (1934) se inauguran en Nueva York, en torno a la mitad
de los años treinta, los primeros proyectos públicos de low-cost housing financiados por el gobierno. Modelos y estándar provenientes del debate europeo de los años veinte comienzan progresivamente a ser
aceptados por los administradores locales que, aunque aún continúen fuertemente influenciados por la
tradición norteamericana en cuestiones de vivienda social (el modelo del perimeter garden apartments
plan) y por las experiencias desarrolladas en Nueva York durante los años veinte (Regional Planning Association of America y Russel Sage Foundation), reconocen sus ventajas económicas para ser aplicados
en los nuevos programas federales de social housing del New Deal.
En los años precedentes al nacimiento de la NYCHA, entre 1930 y 1934, en una primera etapa experimental y teórica de las políticas del New Deal rooseveltiano, un intenso debate se desarrolla en Nueva
York entre arquitectos, reformadores sociales, administradores y planificadores, para definir las tendencias de los nuevos programas para la vivienda. La discusión se desenvuelve en diferentes contextos
(fórum, convenios, exposiciones, publicaciones) en los que modelos provenientes del viejo continente y
nuevos conceptos relacionados con el slum clearance, el high-rise y el model housing, son introducidos
por arquitectos europeos, exponentes de una primera generación de emigrantes a los Estados Unidos
menos explorada por la historiografía de arquitectura.
El paper pretende indagar la circulación y adhesión a esos modelos en los Estados Unidos a través de la
aportación del arquitecto suizo William Lescaze, que emigró a Nueva York en el año 1923. Algunos proyectos poco investigados, como los de Lescaze para el Lower East Side Manhattan de principios de los
años treinta, si bien no realizados, permiten explorar algunas cuestiones cruciales en estos años como la
circulación y la hibridación de modelos como los lecorbusierianos (el bloque à redant y la torre cruciforme) o los de matriz alemana; el encuentro con la herencia local en el campo de la vivienda social y con
la escala de la ciudad norteamericana; el papel que los arquitectos europeos asumen en el New Deal y
el enfoque americano que distingue housing y arquitectura - una posición incomprensible a los ojos de
los arquitectos provenientes de Europa para los que el housing era la manifestación más evidente de la
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nueva arquitectura .
Por último, el primer proyecto realizado por Lescaze a partir de 1934 para la NYCHA constituye una ocasión única para comprender el encuentro entre los estándar federales y los nuevos modelos, la gradual
apertura de las authorities americanas hacia formas y conocimientos de la modernidad europea en el
campo de la vivienda social y la participación de profesionales europeos como Lescaze en los procesos
de toma de decisiones, que a partir del año 1935 conduce a la codificación de un lenguaje para vivienda
social que se impondrá en Nueva York durante la posguerra hasta la mitad de los años cincuenta.
[ METODOLOGÍA ]
El ensayo se basa en la investigación desarrollada para la tesis doctoral “William Lescaze. Un architetto
europeo nel New Deal”, defendida en mayo de 2007 en el Politécnico di Torino (tutor Prof. Alessandro De
Magistris, Politécnico di Milano y Prof. Jean Louis Cohen, New York University). Investigación para la que
ha sido necesario combinar el archivo del arquitecto, William Edmond Lescaze Archive (WELA) conservado en la Syracuse University (NY), con los fondos de la New York City Housing Authority (New York) y
de la Housing Study Guild (Cornell University).
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El 27 de febrero de 1932 Lewis Mumford, crítico respecto a los resultados de la tanto célebre cuanto discutida exposición Modern Architecture International Exhibition, inaugurada en el MoMA de Nueva York,
elogiaba en las páginas del New Yorker la obra del arquitecto William Lescaze como autor del único proyecto de low-cost housing expuesto al interno de una sección dedicada por completo a la arquitectura.
Asociada a la invención de un nuevo estilo internacional, la exposición marca en realidad un momento
crucial en el debate newyorquese sobre la vivienda social y sobre la cultura arquitectónica del New Deal,
caracterizado por el encuentro entre perfiles intelectuales y culturas profesionales más bien alejadas entre sí, pero también entre las retoricas de las vanguardias y una vieja clase profesional americana todavía
reticente a aplicar los valores de la modernidad europea de los años veinte a los primeros proyectos federales de public housing, todavía fuertemente ligados a la tradición del housing reform movement, que
precisamente en Nueva York ya en el siglo anterior había dado los primeros pasos, y todavía confiado con
los éxitos de las experiencias iniciadas durante los años veinte por parte de instituciones locales como la
Regional Planning Association of America (RPAA) y la Russel Sage Foundation.
Entre el 1932 y el 1934, en la animada coyuntura que marca un primer período de los programas para la
casa del New Deal de Roosevelt, Nueva York se convierte en un verdadero observatorio para el debate
sobre el low-cost housing en el que estarán implicados arquitectos europeos, urbanistas, reformadores
sociales provenientes de la experiencia americana de los años veinte y las recién instituidas agencias federales, intencionados en definir las “directrices” y los estándares de lo que serán los programas para los
primeros proyectos financiados en Nueva York desde el 1934, año en el que es instituida la NYCHA como
responsable local de la gestión de los proyectos financiados por la Federal Housing Authority a través de
la Housing Division de la PWA.
El contexto local restituye un escenario profesional inesperado, donde los límites entre el papel del arquitecto, el del técnico y el de las nuevas agencias federales a menudo se superponen, dando origen a
un nuevo debate sobre argumentos más amplios como la responsabilidad social del arquitecto y la autonomía de la disciplina en un momento (los primeros años del New Deal) en el que jerarquías y cargos
institucionales son fuertemente puestos en discusión.
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Un escenario muy complejo por tanto, que entrecruza también figuras en parte inexploradas que provienen del debate europeo de los años veinte –exponentes de una primera generación de emigrados a los
Estados Unidos poco considerada por la historiografía arquitectónica, que desempeñan un papel crucial
en la pugna con la visión de los reformadores sociales americanos, con las nuevas políticas federales y
con una cultura local todavía dominada por los real estate promoters.
Entre ellos se encuentra el arquitecto suizo William Lescaze nacido en Onex en el año 1896 y emigrado a
Nueva York en el año 1923, conocido principalmente por el Philadelphia Saving Fund Society Building, el
rascacielos racionalista proyectado con George Howe en Philadelphia en el 1930 durante los años de su
Éxitos y fracasos: circulación de los modelos europeos en los primeros proyectos de vivienda social en Nueva York (1930-1935)
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asociación. Lescaze representa una llave de extraordinario valor para analizar los complejos mecanismos
subyacentes a la definición de las nuevas políticas americanas para la vivienda social y a la difusión de
la modernidad europea en Estados Unidos, y en mayor medida en Nueva York.
Figura atípica de arquitecto “a caballo de dos continentes”, relegado por las críticas formales formuladas
por William Jordy y Robert Stern en los años sesenta al papel de portador de los cánones International
Style en la East Coast americana, Lescaze desarrolla en realidad un papel crucial en la definición de los
estándares de los primeros programas para el social housing newyorkese y en la realización de los primeros proyectos desarrollados por la NYCHA con la Housing Division de la PWA.
Los escritos de Lescaze en estos primeros años, las significativas relaciones con los reformadores sociales newyorkeses, la implicación con la Housing Study Guild (HSG) desde el 1933 y con la NYCHA
desde el 1934 y los proyectos para el Lower East Side, Harlem, Queens y Brooklyn presentados entre el
año 1930 y el año 1937, ponen de relieve un interés respecto a la vivienda social del que se encuentran
rastros ya en los años que preceden la llegada de Lescaze a Estados Unidos.
El arquitecto suizo desarrolla sus primeros estudios en el campo de la habitación social ya desde sus
años de estudiante como alumno de Karl Moser y Hans Bernoulli en la ETH de Zúrich entre el 1915 y el
1919, y posteriormente como colaborador de Henri Sauvage en el año 1919, cuando el arquitecto francés
estaba realizando una de las primeras “Habitations a Bon Marché “, que influyen de manera determinante
las reflexiones de Lescaze en el tema de la vivienda social y la prefabricación.
A partir del año 1929, Lescaze interviene en Nueva York en varias ocasiones, convenios, conferencias
universitarias, exposiciones y publicaciones sobre el argumento de la vivienda pública a bajo costo. La
revista The New Republic publicará en el año 1933 el artículo “New Deal Architecture”, texto de extrema
actualidad, entre las más significativas aportaciones teóricas del arquitecto titulado inicialmente en su
versión inédita Modern Architecture for a Modern Nation, una imagen de las posiciones institucionales
en relación a las elecciones en campo arquitectónico y de la “cultura oficial” del New Deal sobre el tema
de la arquitectura, gran ausente en un primer momento en los discursos federales. Lescaze re propondrá
estos argumentos tanto en su intervención en la National Public Housing Conference del año 1935, en
ocasión de la campaña Abolish the Slum, de la que es promotor, como en “Housing and New City Planning in America” publicación en la que, en el año 1938, Lescaze reconoce los progresos en el campo de
la colaboración entre agencias federales y arquitectos.
En el año 1931 Lescaze comienza a trabajar sobre su primer proyecto de vivienda protegida, una propuesta “visionaria” de model housing en los barrios marginales del Lower East Side Manhattan, en un
área comprendida entre Chrystie y Forsyth Street por un lado y Canal Street por el otro, adquirida por la
ciudad en el año 1929, para desarrollar en el Lower East Side «a far reaching scale of private investment
in modern housing». La propuesta de Lescaze, consistente en una intervención de slum clearance, pone
de manifiesto las ventajas de la construcción en altura y adopta paradigmas europeos que rompen con la
tradición newyorkese en el campo de la vivienda social, con la herencia del housing filantrópico y con la
tradición Beaux-Art.
Contrastando con las otras soluciones propuestas para la zona del Lower East Side Manhattan, que promovían el tradicional esquema del “perimeter garden apartments plan”, la idea de Lescaze para un nuevo
Park Apartment System adopta modelos de origen europeo - como el bloque en hilera desarrollado en
Alemania y el modelo à redant usado por Le Corbusier en su propuesta para la Ville Radieuse - como
solución para introducir una mayor densidad en las intervenciones de slum clearence planteadas para los
nuevos programas del gobierno federal.
El proyecto de Lescaze preveía un complejo residencial para 10.000 personas en siete super-bloques y
24 edificios de nueve pisos, en forma de L, realzados respecto al terreno a través de pilotis, para dejar
libre la planta baja y creando un parque continúo. Aunque si se inspiraba evidentemente a los antecedentes europeos de los años previos, como el Boulevard à redent de Eugène Henard, era obviamente Le
Corbusier con su esquema para la Ville Radieuse (desarrollado como su “Respuesta a Moscú Verde” en
el 1930 y presentado al CIAM III de Bruselas), el referente principal de Lescaze para el Chrystie-Forsyth
Streets Housing Development, y especialmente el balcón continuo a lo largo de toda la fachada en todas
las plantas que ofrecía una exposición propicia a los apartamentos, utilizado por Stroikom en 1927 en el
Narkomfin, visitado en Moscú por Lescaze en el año 1932.
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El modelo à redent ilustrado en la Ville Radieuse y en el artículo “What is America’s Problem?” de Le
Corbusier, del año 1936, fue uno de los tres tipos propuestos por el arquitecto suizo-francés en las conferencia del 1935 en Nueva York para promover su Ville Radieuse como solución para la ciudad norteamericana durante los años de la gran depresión. Lescaze conocía bien la Ville Radieuse ya desde el inicio
de los años 30, debido a los contactos mantenidos con los proyectistas franceses del CIAM como Mallet
Stevens, Lurçat, Guevrekian y el mismo Le Corbusier, al que había encontrado en el año 1929 durante
un viaje en Europa: desde este momento y durante todos los años 30 Lescaze será conocido como “el Le
Corbusier de América”.
Durante el viaje de Le Corbusier a EU en el año 1935 son varias las ocasiones en las que ambos coinciden, desde los encuentros organizados en su honor en Nueva York. Lescaze compartía su visión sobre la
vivienda social, visión que otros muchos arquitectos y reformadores sociales americanos tomarán como
referencia para las propuestas de los primeros proyectos federales desarrollados en Nueva York por la
NYCHA en el año 1935. En una de las ocasiones en las que Le Corbusier se encuentra con jóvenes arquitectos de Nueva York William Lescaze viene descrito como el amigo americano de Le Corbusier «who
was already an insider in the New York public housing circle» y serán precisamente Lescaze y Clarence
Levi a los que Le Corbusier se dirige en su regreso a Europa en el año 1936, para promover la publicación de la traducción inglesa de su Ville Radieuse en Estados Unidos, después de la negativa recibida
del MoMA.
Otro referente fundamental para el proyecto de Lescaze era el slab-block aislado según el esquema Zeilenbau desarrollado en Alemania durante los años veinte y presentado por parte de Gropius en el CIAM
III de Bruselas en el año 1930. El proyecto de Rothenberg de Otto Haesler en Kassel también fue presentado en la sección dedicada a la vivienda de la exposición del MoMA del 1932, y publicado en diferentes
ocasiones en los Estados Unidos. En el año 1930 Das Neue Frankfurt publicaba una serie de diseños
en los que se podía ver la evolución gradual del esquema en Alemania, entre el año 1925 y el 1930, que
condujo al modelo Zeilenbau: desde el bloque original con cuatro fachadas perimetrales, pasando por la
saturación de la manzana, hasta llegar a la organización final de bloques lineares todos orientados en la
misma dirección (sobre la base de los documentos disponibles en el archivo del arquitecto en la Syracuse
University podemos asegurar que Lescaze estaba abonado a Das Neue Frankfurt y Die Form en el año
1928).
Durante los años veinte, en ocasión de sus numerosos viajes europeos con la finalidad de estudiar las
relaciones entre la arquitectura y el urbanismo europeos y americanos, tuvo la posibilidad, en diferentes ocasiones, de estudiar la vivienda social en Europa. En el año 1923 Lescaze visita Berlín, París y
Weimar, donde sin duda conoce los contenidos de la exposición del Bauhaus, y en el año 1926 visita
Stuttgart, donde ve el proyecto del Weissenhof completo. La correspondencia inicial entre Lescaze y Oud
comienza en el año 1930 y el primer encuentro es en Holanda, durante el viaje del 1929, cuando Lescaze visita en Rotterdam el conjunto Hook van Holland, publicado en los Estados Unidos por Mumford con
Catherine Bauer en Fortune en el año 1933.
El “Chrystie Forsyth Streets Housing Development” fue descrito por Hitchcock como el primer intento destacable por el modo en el que resuelve el problema de las ciudades americanas en cuanto a la vivienda
social en «modern social economic and aesthetic terms». Una maqueta del proyecto se presenta en la
sección dedicada a la arquitectura en la exposición del MoMA del año 1932, único ejemplo de vivienda
social en esta sección. A pesar de las críticas que vertió contra la exposición, Mumford declare: «here,
the model for a series of low rental apartment houses by Howe and Lescaze is much more convincing as
pure architecture than their Philadelphia skyscraper».
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Apoyado ya desde el 1929 por la East Side Chamber of Commerce, la crítica, los arquitectos y la prensa
local, el proyecto no obtendrá la aprobación final del gobierno debido al elevado costo del terreno para
una intervención de vivienda social. Pero serán también otros los factores de su fracaso, como la adopción de soluciones europeas, demasiado innovativas y demasiado radicales para los medios locales de
real estate promoters y housing developers. En el año 1934 por fin Robert Moses obtendrá el terreno del
alcalde La Guardia donde surgirá el Sarah Delano Roosevelt Park.
El segundo proyecto de Lescaze, para el River Gardens Houses en el Lower East Side (1932-33), representa otro intento de promover modelos europeos en los mismos años. Aunque si no viene citado en las
publicaciones de esos años, se trata de un interesante esfuerzo de colaboración entre Lescaze como arquitecto, Carol Aronovici como responsable de la planificación y Albert Frey como colaborador. El proyecÉxitos y fracasos: circulación de los modelos europeos en los primeros proyectos de vivienda social en Nueva York (1930-1935)
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to para 18 manzanas en decadencia, formaba parte de un programa más amplio para el Lower East Side
Manhattan, alrededor de 50 acres de barrios marginales a lo largo del East River, entre Manhattan Bridge
y Williamsburg Bridge. El esquema finalizado en el año 1933 preveía 20 torres cruciformes de 32 pisos,
27 de 17 y 103 bloques de ocho pisos para vivienda social realzados del terreno por medio de pilotis; las
torres, comunicadas formalmente entre sí a través de bloques bajos con garajes, almacenes y negocios
a lo largo del perímetro orientados hacia la calle, estaban rodeadas de espacios verdes pensados como
jardines públicos.
Aunque si bien la “Torre en el Parque” de matriz europea era innegablemente la referencia más obvia,
ambos proyectos estaban también influidos por factores económicos - como las exigencias financieras,
políticas y, naturalmente, culturales-, por los estándares de los programas federales y por la herencia
del movimiento de reforma social newyorquese de décadas precedentes. A pesar de las referencias de
Lescaze a las Ville Tours de Auguste Perret y a las torres cruciformes de Le Corbusier, lo que emerge del
proyecto es el modo con el que Lescaze re elabora la tipología original para obtener un nuevo esquema.
Lescaze ve las torres lecorbusierianas en Europa en el año 1925, cuando visita la “Expositioin Internationale des Arts Industriels Modernes” en París, donde los proyectos de Le Corbusier estaban expuesto en
el Pabellón del Esprit Nouveau. A finales de los años viente la torre en el parque lecorbusieriana desarrollada en altura había sido aceptada por parte de los arquitectos y reformadores norteamericanos, que
comienzan a considerar la distribución vertical adoptando la visión de Le Corbusier en los proyectos de
vivienda social.
En el año 1930 Henry Wright publica en Architectural Record los diseños del año 1922 de Le Corbusier,
donde las torres estaban destinadas a oficinas y los bloques más bajos a habitaciones sociales. La traducción del libro de Le Corbusier en el año 1927 con el título Towards a New Architecture, alimenta las
incomprensiones sobre la adopción del modelo, no siendo clarificada la intención de Le Corbusier en
el año 1923 de construir las Ville Tours cruciformes exclusivamente para oficinas. Como en el caso de
Chrystie-Forsyth, también en River Garden Houses, Lescaze aporta modificaciones significativas al proyecto original como, por ejemplo, variar la altura de las torres para llevarlas a la escala humana y evitar
«a stereotyped monotony».
Lescaze cambia la cuadrícula y el orden racional que caracterizaban las propuestas urbanísticas de Le
Corbusier y provoca una fractura excesiva con la escala de la ciudad existente y con el tejido constituido
por las vías y las cuadras típicas de Manhattan. A partir del año 1935 el modelo de la torre cruciforme
desarrollada en altura será aceptado por parte de la Housing Study Guild, que en “Higher Housing for
Lower Rent” en la revista Architectural Forum reconocía en 1934 las ventajas económicas de la solución.
El mensaje elaborado por Lescaze en las propuestas radicales para el Lower East Side entre los años
1930 y 1934, en la que es la fase más experimental de los programas del New Deal, constituye una respuesta precisa a la desconfianza mostrada por los housing developers respecto a las intervenciones centrales de slum clearance, de los nuevos materiales y sistemas constructivos, de un enfoque consciente
del problema de la higiene y del tráfico y del high-rise, no obstante las ventajas económicas de la torre
residencial con planta cruciforme fuesen ya reconocidas a partir del 1934, incluso por parte del HSG,
confirmándose como la solución localmente más extendida.
A estos primeros años de experimentación teórica pertenece otro proyecto de “Realistic Replanning”
para el barrio de Astoria (Queens), promovido por la Housing Study Guild entre los años 1933 y 1934,
siendo Lescaze uno de los miembros de la Council en el año 1934. Con los newyorkeses Carol Aronovici,
Henry Churchill, Albert Mayer y Henry Wright Lescaze proponía éste programa ideal de vivienda social
para llamar la atención de las autoridades sobre el hecho de que los 25 millones de euros asignados por
el gobierno federal para vivienda social en Nueva York pudiesen ser invertidos con muchas ventajas en el
distrito Queens, a lo largo del East River, antes que en el ampliamente explorado Lower East Side, donde el costo del terreno era claramente más alto. Si se compara con las propuestas del Lower Manhattan
durante los mismos años, el programa innovativo en Astoria para un “Large-scale low-cost housing y Park
Development Project”, descrito como una «Garden City within the City», toma como ejemplo de manera
evidente el concepto de community planning y el modelo de la Neighbourhood Unit introducido por Clarence Perry en Estados Unidos en el año 1929.
En estos primeros años en Nueva York, arquitectos, reformadores sociales e instituciones debaten sobre
high-rise, slum clearance y modelos europeos para la vivienda a bajo costo, no obstante pocos proyectos
sean realizados. Muchas de las ideas se difunden entre las instituciones locales, todavía recelosas hacia
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los arquitectos europeos y las soluciones que éstos proponen. Si las propuestas formuladas por Lescaze
en estos años se pueden leer como las primeras “víctimas” de la era del public housing en Nueva York
–donde el encuentro entre la re proposición casi literal de lenguajes de proveniencia europea y la ciudad
americana crea una evidente ruptura negando la continuidad de la retícula formada por las calles de Manhattan en nombre del “parque continuo”- es precisamente con estas experimentaciones que se buscan
las raíces de lo que será uno de los éxitos más relevantes del “housing del New Deal”, en el que todavía
se puede encontrar la carga experimental de los años precedentes. Incluso no siendo realizados, los proyectos que Lescaze propone en los primeros años treinta establecen las bases para la introducción de
modelos europeos en el desarrollo de los programas federales de habitación social para Nueva York. A
partir del año 1934, cuando la New York City Housing Authority es aprobada por el gobierno, Lescaze es
nombrado miembro de la NYCHA Architectural Board y será asesor de la United States Housing Authority
en el año 1938. La participación de Lescaze como responsable del primer proyecto de vivienda social
construido por el gobierno en Nueva York, valorado por la PWA como «la contribución más loable del
progreso social que el New Deal ha dado», refleja un nuevo enfoque arquitectónico de las instituciones,
influenciadas por el modernismo europeo.
El proyecto de las Williamsburg Houses (1934-1938), encargado a Lescaze fuera de concurso por parte
de la NYCHA, es definido por Roosevelt en el año 1936 «the best demonstration of intelligent and successful modern low-cost housing in America», y quiere dar reconocimiento a un momento histórico, como
manifiesto de las políticas del New Deal, para inaugurar un experimento residencial comunitario que
determinará, en caso de éxito, la actitud pública a los nuevos programas de vivienda social para Nueva
York.
El conjunto ocupa 10 manzanas en Brooklyn y las calles internas se cierran para crear tres grandes “super-manzanas” en las que se proponen 1.622 apartamentos en edificios de 20 pisos con planta en forma
de H y T, rotados 15 grados respecto al alineamiento de manzana y a la retícula que forman las calles. La
disposición geométrica lecorbuseriana produce en este caso una ruptura clara con el tejido existente y
con el ambiente que rodea el proyecto, además de constituir un punto de ruptura respecto al enfoque de
la NYCHA. La propuesta de Lescaze, realizada en el año 1938, estaba en claro contraste tanto con los
programas y las líneas guía propuestas por la PWA para el housing newyorkese, como con los croquis
previos propuestos por la New York City Housing Authority, todavía influenciada por la tradición de los
años veinte y por el modelo del garden apartment plan. Después de tres años de esfuerzos para introducir
y aplicar modelos que rompían con la herencia de los años veinte, high-rise y modelos de proveniencia
europea, son por fin aceptados por el gobierno federal.
[ CONCLUSIONES ]
La participación, cada vez mayor, de Lescaze al interno de la NYCHA y el papel que desarrolla como
proyectista de las Williamsburg Houses marcan una nueva era en los programas federales para vivienda
social en Nueva York. Una primera generación de arquitectos europeos formados en Europa, para los que
la vivienda social era la manifestación más evidente de la nueva arquitectura, tomarán parte a partir de los
años treinta en los procesos de decisión, abriendo nuevos argumentos sobre la condición de emigrantes
en Estados Unidos y sobre la responsabilidad social del arquitecto en los años del New Deal.
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De la condición inicial de outsider a la progresiva participación al interno de procesos de toma de decisiones y aparatos burocráticos, el camino profesional de Lescaze entrecruza épocas diferentes de las políticas federales para la vivienda en Nueva York. La progresiva adhesión local a imaginarios de proveniencia
europea elaborados durante los años veinte, que a mitad de los años treinta entrarán a formar parte del
lenguaje institucional de los programas federales, así como la asimilación y re elaboración de una nueva
jerarquía de valores al interno del nuevo corpus de estándar adoptado para los primeros proyectos financiados por el gobierno en Nueva York, coinciden con el gradual afianzarse de Lescaze como “esperto de
housing”, un papel confirmado por su participación al interno de la NYCHA, una posición que ocupará
hasta el año 1969, año de su muerte. La nueva dirección tomada por parte del gobierno y la cauta apertura hacia las ideas de la modernidad internacional entran progresivamente a formar parte de una estética
compartida y retomada después de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en una peculiaridad del
panorama newyorkese de la vivienda social hasta finales de los años cincuenta.
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CASA + o LA VIVIENDA COMO OBJETO CULTURAL DE PRODUCCIÓN SOCIAL
Rubén Alonso Mallén , Arquitecto
David Cañavate Cazorla , Arquitecto
Eva Morales Soler , Arquitecta
(Sevilla, España)
Palabras Clave: vivienda – cultura - participación
Institución:

Lapanaderia, Arquitectura y Diseño S.L.P.
info@despachodepan.com

[ INTRODUCCIÓN ]
Situación de la vivienda en la actualidad. Aspectos Socioeconómicos.
La presente propuesta surge como una respuesta ante la situación actual de la vivienda. Esta situación
se puede resumir dando los siguientes datos: Desde 1998 hasta el 2005 el precio del metro cuadrado se
incrementó un 15% de media por año (lo que supone un incremento del 120% en dicho periodo). Por el
contrario, la Renta Bruta Disponible de los hogares creció de media anual sólo un poco más del 3% en
dicho lapso. En la actualidad, el precio de la vivienda disminuye, aun manteniéndose en cotas muy altas,
y el aumento desorbitado de la oferta ha provocado un gran parque de viviendas vacías.
Por otro lado, existe un mayor ritmo de crecimiento de núcleos familiares, ya que cada vez estos son más
pequeños. Por lo tanto, frente al índice de natalidad que se estanca, e incluso desciende, la demanda de
vivienda aumenta. O lo que es lo mismo, el tamaño medio del hogar disminuye.
Estos datos provocan consecuencias diferentes pero complementarias:
- Desde el punto de vista económico, durante los últimos años la vivienda más que un lugar para
vivir ha sido un lugar para invertir. Se ha generado un círculo vicioso, ya que al aumentar el precio
de la vivienda más que el precio del dinero, la vivienda se ha convertido en objetivo prioritario de
la inversión provocando un mayor aumento del precio. Esto ha dificultado enormemente el acceso
a la vivienda a los sectores de la población que realmente necesitaban la vivienda “para vivir” (que
utilicemos esta redundancia ya refleja la situación actual).
]

Curiosamente, y dado el crecimiento de los hogares y el descenso de la natalidad, los sectores más
afectados por su bajo poder adquisitivo son aquellos que tendrán una mayor demanda de vivienda,
ya que se prevé que en los próximos 10 años los hogares de uno y dos miembros (jóvenes por
emancipar, parejas recién casadas, parejas mayores de 65 años, inmigrantes y ancianos) supondrán un 75% del crecimiento del número total de hogares en España.
- Desde el punto de vista arquitectónico, el mercado de la vivienda se ha convertido en un sector
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muy conservador planteando modelos de ciudad y vivienda obsoletos con los que cada vez menos
personas se sienten identificados. Los altos precios paradójicamente han provocado una alta demanda (conociendo la tendencia de crecimiento de los precios muchas personas querían comprar
cuanto antes, ya que más tarde el precio sería más alto), lo que a su vez ha provocado en general
un nivel arquitectónico muy bajo (todo se vendía, así que ¿porqué tomar riesgos proponiendo algo
diferente?). Aquí de nuevo se produce la paradoja de que los sectores que más van a demandar
vivienda en los próximos años son los que han estado menos representados en el mercado inmobiliario (entre 1991 y 2001 el número de viviendas destinadas a hogares de uno o dos miembros no
llegó al 2% de las viviendas construidas).
En esta coyuntura, las políticas de vivienda social, que durante muchos años, dada la fuerza del sector
de la vivienda libre quedaban en un segundo plano, parecen las únicas capaces de paliar esta situación.
De hecho tanto a nivel estatal como autonómico ya se están planteando estrategias.
De esta manera, dentro del Plan Estatal 2005-2008 para favorecer el acceso de los ciudadanos a la vivienda, en el Programa de Vivienda para Jóvenes se establece que la vivienda joven en alquiler tendrá
una superficie útil entre 30 y 45 m2.
Así mismo, dentro del Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 2003-2007 se definen como destinatarios prioritarios de vivienda protegida a personas con recursos limitados, jóvenes menores de 35 años, mayores de
65 años, familias numerosas y familias monoparentales. También dentro de este Plan aparece el concepto de “Alojamiento Protegido en Alquiler”, definido como la unidad habitacional a caballo entre la vivienda
individual y la residencia colectiva y con superficies útiles inferiores a 40 m2, así como la vivienda para
jóvenes en alquiler con una superficie útil inferior a 50 m2.
Por otro lado, desde las instituciones públicas también se empieza a trabajar con el fin de revisar y actualizar las normativas técnicas de diseño de vivienda social.
Sin embargo, a pesar de que las medidas que tienden a crear un marco legal y económico para este tipo
de viviendas son fundamentales, consideramos que existen todavía muchas cuestiones por resolver que
afectan al propio concepto de vivienda. Sólo a modo de ejemplo enunciamos algunas de estas cuestiones:
- Históricamente, el modelo de vivienda social ha sido la propia vivienda libre, pero optimizada económicamente. En esta coyuntura nos preguntamos si la vivienda social (o al menos parte de ella)
no debería ser de partida conceptualmente diferente y estar regida por otros parámetros a los de la
vivienda libre. ¿Debe la vivienda social ser algo más que una vivienda económica?
- Relacionado con lo anterior, y dado que uno de los primeros objetivos en el diseño de la vivienda
protegida ha sido la optimización económica, los criterios de diseño se han focalizado en el interior
de la vivienda, y en la minimización de los espacios y servicios comunes. De ello se deriva que el
modelo de ciudad que la vivienda social ha propuesto de una manera implícita sea el de la vivienda
como célula social autosuficiente, en las que tanto las relaciones con otras viviendas como con el
entorno inmediato son obviadas, si no directamente negadas ¿Qué modelo de ciudad debe proponer la vivienda social?
- Con el aumento de demanda de vivienda por parte de determinados “perfiles sociales” aparecen
nuevas necesidades asociadas a estos perfiles. Así, por ejemplo, en viviendas específicamente
destinadas a un usuario o una pareja conceptos como el de “intimidad” y “privacidad” deberían ser
repensados. O en aquellas destinadas a grupos específicos es necesario pensar en las necesidades concretas de estos grupos, como accesibilidad para personas mayores, nuevas tecnologías
y relación entre trabajo y vivienda para jóvenes, integración social para inmigrantes, etc. ¿Deben
existir diferentes tipologías de vivienda social adaptadas a las necesidades de estos diferentes
perfiles? ¿Y cómo puede conjugarse esto con una adecuada mezcolanza e hibridación social?
]
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- Otro aspecto que dado el entorno sociocultural y geográfico desde el que realizamos este análisis
-el andaluz- consideramos de especial relevancia, es la inexistencia de espacios exteriores como
parte del programa de la vivienda.
Como sabemos, las dinámicas socioculturales vienen inevitablemente marcadas por el contexto
geográfico y climatológico en el que se inscriben. Gran parte del territorio andaluz se caracteriza,
por poseer un buen clima durante grandes periodos del año. De ahí que históricamente en Andalucía, se haya utilizado el espacio exterior a la vivienda (sea público o privado) como ampliación
Casa + o -. La vivienda como objeto cultural de producción social.
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temporal de la misma, conformando tanto una manera de relacionarse con los otros, como una
manera de relacionarse con el entorno físico inmediato. La relación que se establece con el exterior
en la arquitectura tradicional andaluza busca ser abierta y flexible, demandando la posibilidad de
crecer y usar los ámbitos al aire libre. ¿En nuestro contexto, son este tipo de espacios un lujo o una
necesidad? ¿Debe la vivienda social ser genérica y atender a modos de vida globalizados, o debe
poder adaptarse al contexto socio geográfico en el que se inscriba?
- Habría que observar que, una de las principales estrategias que tanto a nivel estatal como autonómico se están planteando para favorecer el acceso a la vivienda es el fomento de la vivienda
protegida en régimen de alquiler como alternativa a la vivienda en propiedad.
Sin embargo, vivir en régimen de alquiler implica un estado de provisionalidad que establece nuevas pautas a la hora de “asentarse” en la vivienda, haciendo más necesario si cabe la introducción
de conceptos como el de flexibilidad en el proyecto arquitectónico.
El hecho que todas estas cuestiones estén relacionadas y sean inseparables unas de otras nos indica que
quizá la solución no pasa por plantear propuestas parciales, si no que es necesario un esfuerzo conjunto
desde diferentes ámbitos (administraciones públicas, sector privado, ciudadanía, etc.) para replantear
el propio concepto de vivienda preguntándonos ¿qué es una vivienda hoy y qué necesidades tienen los
usuarios actualmente?
[ METODOLOGÍA ]
La Vivienda como Proceso
Entendemos que dado que las problemáticas que afectan a la vivienda en la actualidad (tanto en el sector
de la vivienda social como en vivienda libre), provienen de ámbitos diferentes (arquitectónico, económico,
de gestión, cultural, etc.) es imprescindible plantear conceptos de vivienda alternativos y complementarios.
Por ello proponemos repensar la vivienda estudiándola no tanto como objeto físico a construir que habrá
que optimizar económicamente, si no como proceso espacio-temporal que adopta diferentes configuraciones a lo largo del tiempo.
El modelo actual predominante consiste en entender la vivienda como un objeto-mercancía, lo cual implica que:
- La vivienda se construye y termina en un momento determinado en el tiempo, y posteriormente se
usa en el estado en el que se ha terminado. Cualquier transformación posterior, implica costosos
procesos legales y constructivos, lo que limita la adaptación de la vivienda a las necesidades reales
del usuario.
- La vivienda se entiende como un ente autosuficiente, dentro de la cual se incluyen todos los espacios y servicios necesarios, independientemente del perfil concreto del usuario y de sus necesidades reales de utilización de estos espacios y servicios.
- La vivienda es un objeto en propiedad que se compra y se vende, es decir un objeto ligado a la
inversión.
Frente a este modelo proponemos entender la vivienda como un proceso espacio-temporal. Desde esta
óptica la vivienda más que un objeto acabado consistiría en una infraestructura básica conectada a espacios y servicios (sean privados o colectivos) que va transformándose a lo largo del tiempo en función de
las necesidades vitales y las posibilidades económicas de los usuarios. Esto implica que:
- A nivel espacial-tipológico, a vivienda no se “termina” en un momento determinado, si no que va
transformándose, adoptando diferentes configuraciones a lo largo del tiempo. Estas distintas configuraciones pueden suponer tanto añadir, como sustituir o quitar elementos, así como adquirir o no
determinados servicios, lo que implicaría tanto la adaptación a las necesidades cambiantes de un
único usuario a lo largo del tiempo, como la adaptación a las necesidades de diferentes usuarios a
lo largo de la vida útil de la vivienda.
- A nivel tecnológico,
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la vivienda no es un ente autónomo, sino una red de espacios y servicios conectados entre sí, algunos de los cuales pueden ser colectivos. Esto implica entender que la vivienda es parte de una
red de relaciones y no una célula social autosuficiente. Esto nos llevaría a replantear el modelo de
vivienda que contiene un todo y estudiar cómo posibilitar que ciertos servicios salgan fuera de ella
y sean gestionados externamente haciendo más asequible el mantenimiento y el funcionamiento
de estos servicios.
- A nivel de gestión, el modelo de vivienda en propiedad ya no sería el predominante. De esta
manera se desliga el concepto de vivienda al de inversión, acercándonos al derecho que tenemos
todos, según marca la Constitución Española de acceso (que no de propiedad) a una vivienda. En
cualquier caso, este concepto de vivienda permitiría su compatibilidad con el de propiedad.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Casa + o – es una línea de investigación para formular estrategias de producción de vivienda entendida
como un proceso espacio-temporal.
Estrategias que abran la posibilidad al usuario a participar en el proceso de diseño y/o construcción,
además de permitir la optimización de recursos económicos en el tiempo mediante la construcción por
fases. Para ello se pretende proponer tipologías que permitan flexibilidad espacial y modelos de gestión
que hagan al usuario partícipe de su propia promoción.
El concepto “casa + o –“ surgió como una respuesta ante la situación de la vivienda ligada fundamentalmente a la inversión y la especulación que plantea modelos de ciudad y viviendas obsoletos con los
que cada vez menos personas se sienten identificados, a unos precios cada vez más alejados de sus
posibilidades.
Casa + o - se está desarrollando mediante experiencias concretas y proyectos específicos, intentando
que el proceso de proyecto y la puesta en práctica de estas ideas sean parte del proceso de reflexión
crítica.

]
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Pensamos que es importante proponer tipologías y sistemas constructivos que respondan a los modos
de habitar actuales. Pero entendemos que además debemos repensar los modelos de gestión de vivienda
para que tengan mayor grado de flexibilidad de recursos, ofrezcan diferentes opciones de compra y permitan fases de crecimiento de la vivienda. De esta manera se pretende facilitar el acceso a la vivienda a
la población en función de la situación particular de cada individuo o grupo. Esta propuesta es un intento
de trabajar en ello con el margen y la escala de una pequeña promoción privada.

La primera experiencia de “casa + o –“ es Alcalá01, un edificio de 8 apartamentos en Alcalá de Guadaira
(Sevilla) en el que al usuario se le hace partícipe del proceso de diseño y finalización de su vivienda, definiendo qué grado de acabado quiere o puede pagar. Éste/a puede personalizarla en función de su idea
de vivienda, necesidades o economía con una “casa + o – terminada”.
Empezamos por estudiar las posibilidades de construcción de un solar propiedad de un conocido. La
Casa + o -. La vivienda como objeto cultural de producción social.
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normativa de la zona había cambiado y se podía sacar bastante más aprovechamiento de la parcela. El
dueño no tenía medios para acometer él mismo la obra, por lo que nos propuso ponerla en aportación
a cambio de una vivienda nueva y alguna compensación económica. Nuestro estudio llevaba tan solo
un año y medio funcionando y la idea de ser promotores nos asustaba un poco, por ello buscamos un
promotor-constructor que estuviese dispuesto a poner en práctica las ideas que teníamos.
Observábamos que en un tanto por ciento alto se hacen reformas en las viviendas recién entregadas
antes de entrar a habitarlas: Se demuelen particiones y acabados, se mueven instalaciones…hasta conseguir colocarlas tal y como uno/a quiere, con el coste añadido que esto supone al precio definitivo de
la vivienda. Sin embargo, algunos materiales constructivos dejados vistos abaratan los costes de obra y
además tienen su propia belleza si están bien ejecutados. Está en nuestra mano proponer una vivienda
más o menos en bruto que pueda generar entornos agradables.
Con frecuencia, las propuestas arquitectónicas están enfocadas a promociones cuyo cliente es desconocido. ¿Cómo podemos proyectar una vivienda si no sabemos las necesidades concretas del usuario?
Cada uno tiene una idea diferente de los acabados que quiere o puede tener en su vivienda, más o menos
lujosos, más o menos austeros o más o menos diseñados.
Pensamos que la mejor opción en este caso es definir un espacio habitable, con espacios exteriores
apropiables y unos acabados mínimos para que cada uno pueda decidir personalmente cómo termina su
vivienda.
ELEMENTOS PRINCIPALES DEL PROYECTO
La situación.
El edificio se localiza en Alcalá de Guadaira, en un barrio periférico del pueblo, en una zona con un precio
del suelo relativamente bajo, lo que se traduce en un precio final de la vivienda más asequible. A pesar
de ello, es una zona cercana al centro de Alcalá y muy bien conectada con Sevilla por autovía. Una situación que se aprovecha de la escala local y metropolitana, dentro de una zona urbana consolidada que
no pierde el carácter de ciudad.
La parcela tiene una pendiente que se orienta en dirección sureste, esto posibilita el escalonamiento de
la edificación y el acceso a las vistas hacia los Pinares de Oromana.
Los materiales.

]

Estamos en una zona en proceso de transformación, en la que lo popular se deja ver por la forma de vivir
de la gente, la tipología de sus viviendas y los materiales de construcción.
El proyecto pretende tomar referentes de la zona, haciéndolos suyos y reinterpretándolos. Utiliza elementos cerámicos como material de unión y contraste entre lo popular y lo contemporáneo. Se colocan paños
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de celosías cerámicas que tamizan la luz del sur así como las vistas entre vecinos y refuerzan la permeabilidad dentro-fuera, permitiendo el disfrute de los espacios exteriores con un alto grado de intimidad.
La tipología de la vivienda.
La arquitectura popular andaluza tiene una manera de habitarse acorde con el clima local, donde los espacios exteriores tienen mucha importancia y se relacionan con el espacio interior a través de zaguanes,
galerías, patios, terrazas, balcones… lugares con mucha riqueza espacial.
La normativa vigente y las leyes del mercado hacen que poco a poco estos espacios estén desapareciendo de las viviendas, por su bajo valor de cambio, aunque tienen un gran valor de uso. Las viviendas de
usuarios con bajos recursos son las que menos pueden tener estas cualidades espaciales, ya que sus
dimensiones se han reducido generalmente a los mínimos.
En esta promoción la mayoría de las viviendas son de pequeñas dimensiones, para hacerlas más asequibles económicamente al usuario. Aún así los espacios exteriores, patios y terrazas, juegan un papel
protagonista multiplicando en gran medida el espacio habitable y permitiendo una transparencia interiorexterior que amplia visualmente el horizonte de la casa.
Con este planteamiento, estos espacios tienen la ventaja de que el precio por m2 de construcción es
sustancialmente inferior al de los espacios interiores. Por ello, aprovechando la pendiente de la parcela
planteamos viviendas escalonadas intercaladas con espacios exteriores.
Todas las viviendas son diferentes para su mejor adaptabilidad al contexto y al espacio exterior. Aún
así se plantean dos tipologías fundamentales de vivienda. Por un lado apartamentos de una superficie
aproximada de 45m2 y por otro duplex con una superficie entre los 70 y 80 m2.
El sistema constructivo
La estructura del edificio se ha resuelto con pilares y vigas metálicas en el que se apoya un forjado de
chapa colaborante. El cerramiento que envuelve la estructura y encierra las distintas viviendas es de termoarcilla de 29 cm de espesor, en el que se han dejado unos ventanales de carpinterías metálicas desde
los que se sale al patio o terraza, y donde paños de celosías cerámicas permiten tener luz y ventilación
exterior matizando las vistas entre vecinos.

]

258 [

El forjado se deja acabado puliendo el hormigón vertido sobre la chapa colaborante, una opción que permite desarrollar bien el concepto de más o menos acabado. El usuario tiene la posibilidad de dejar como
suelo de su vivienda directamente el hormigón pulido, o colocar cualquier otro pavimento sobre éste. Así
mismo puede dejar la chapa vista en los techos, pintarla o colocarle un falso techo.
El proceso de diseño.
Las viviendas se pusieron en venta a través de una página web www.casamasomenos.net, en la que el
Casa + o -. La vivienda como objeto cultural de producción social.
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usuario podía conocer al detalle cada una de las viviendas y los diferentes grados de acabados que se
ofrecían (+ o -).
En cada caso, planteábamos al cliente una serie de opciones sobre diferentes aspectos de la vivienda. A
partir de una opción base cada uno podía añadir (opción +) o quitar elementos (opción -) con el incremento o disminución del precio final de la vivienda que cada decisión repercutía.
La opción base fue la más elegida por los usuarios. Los acabados de esta posibilidad están suficientemente en bruto como para que cada uno tenga margen de transformarla y mejorarla según sus gustos y
necesidades. De esta manera ampliamos las posibilidades de participación del usuario en el tiempo que
transcurre entre que la vivienda obtiene la licencia de primera ocupación y los habitantes entran en ella.
La casa se entrega no como un objeto acabado, sino como un espacio que el usuario va haciendo suyo
con el tiempo…
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MEDICINA URBANA. RECICLAJE DE TEJIDOS RESIDENCIALES.
María González García, Arquitecta
(Sevilla, España)
Palabras claves: reciclaje – vivienda – tejido residencial
Institución:
Profesora asociada del Departamento de Proyectos
		
Arquitectónicos de la E.T.S de Arquitectura de Sevilla
maria@sol89.e.telefonica.net

Dentro de nuestras ciudades es fácil encontrar estructuras urbanas obsoletas que deberías ser reformuladas a través de procesos de reciclaje, bien porque el uso para el que fueron pensadas ya está agotado,
como en el caso de las edificaciones militares; porque las preferencias de consumo cambiaron como en
el caso de estructuras hoteleras en ciudades costeras; porque nuevas formas de producción industrializadas acabaron o desplazaron actividades que antes iban asociadas a los núcleos urbanos como los
talleres de artesanos; o porque la demanda demográfica a la que daban servicio se ha visto reducida
considerablemente en los últimos años como es el caso de los conventos urbanos. En todos estos casos,
el acto de reciclar obedece a su definición ortodoxa: someter un material usado a un proceso para que
pueda volver a utilizarse. Materiales, objetos, edificios…, reciclamos materia cuyos límites están definidos
y su superficie acotada. La acción de reciclar se convierte en algo más complejo cuando el objeto de
estudio es el tejido residencial y la unidad mínima que los genera: la vivienda, porque conlleva el reciclaje
también del tejido social que lo compone.
La política de la cantidad por encima de la calidad promovida por el régimen franquista y el abandono del
debate arquitectónico en materia de vivienda social que se había producido durante los años anteriores
al desarrollismo español, conllevaron la construcción de miles de unidades residenciales en las periferias
de nuestras ciudades de escaso valor constructivo y formal, desprovistas de equipamientos y desarticuladas de los núcleos urbanos. Medio siglo más tarde, la degradación material, funcional y social en la
que se encuentran hace que sea necesaria la intervención en estos barrios y es una oportunidad para
repensar sus modelos habitacionales y el hábitat urbano en el que, ahora, están insertos.
Si analizamos la ciudad en términos anatómicos, podríamos hablar de ciudades enfermas cuando encontramos en sus tejidos lesiones que le impiden dar respuesta a las funciones para las que fueron creados.
La analogía ciudad-cuerpo enfermo no es nueva, el Movimiento Moderno ya consideró la ciudad como un
cuerpo insano y encontró en la urbanística el fármaco para sanarla. La preocupación por la evolución de
la tuberculosis llevó a los arquitectos de finales del s. XIX a introducir aire y sol en la vivienda y la casa
fue pensada desde una visión más higienista. La expresión “cirugía en el interior, medicina en el exterior”
fue acuñada por Le Corbusier y puesta en práctica en sus planes urbanísticos para la ciudad de París.
Después de la Segunda Guerra Mundial los arquitectos americanos se preocuparon por las enfermedades mentales de las ciudades y la arquitectura fue pensada para mejorar la vitalidad y el estado de ánimo
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de sus habitantes; programas de viviendas perfectamente planificados consiguieron, a través del bombardeo de imágenes publicitarias, impregnar un nuevo modo de vida doméstica basado en el consumo, la
tecnificación y el ocio en sus habitantes. A medida que la ciudad ha ido evolucionando y globalizándose
las enfermedades que padece son cada vez más complejas. Toyo Ito, para el que la ciudad pasa a ser un
cuerpo androide de funciones dispersas e intangibles, reconoce los desórdenes demográficos, sociales y
económicos como los principales causantes de la bulimia y la anorexia que sufren las ciudades globales.
El análisis del estado de salud de nuestras ciudades, desde una perspectiva contemporánea, puede
ayudarnos a detectar, explicar y comprender las nuevas enfermedades que les afectan. La búsqueda de
técnicas diagnósticas o la colección de terapias ya emprendidas por otros autores, pueden ayudarnos
a elaborar el análisis psico-físico de estos trozos de ciudad y constituir el vademécum o herramienta de
referencia desde donde extraer cuáles son la terapias que se están aplicando en las ciudades contemporáneas como forma de reciclaje de su tejido residencial.
DIAGNOSIS URBANA
La toma de datos en los procesos de reciclaje puede convertirse en una tarea inabarcable desde la perspectiva del arquitecto, porque los medios de auscultación e inspección no están definidos y los utilizados
hasta ahora no permiten averiguar el alcance real de las lesiones urbanas. La búsqueda de nuevas formas diagnósticas, basadas en la importación de conceptos ya desarrollados en otros campos: sociológicos, científicos o artísticos, pueden ampliar las herramientas de trabajo con las que poder enfrentarnos a
estos procesos inciertos.
Las estadísticas o radiografías sociales no son totalmente eficientes a la hora de analizar la población
que habita en estas barriadas. La temporalidad residencial de sus habitantes y la ilegalidad estacional
de muchos de ellos hacen que sea complicado conocer el censo exacto de la población. Aún así, pueden
servir para constatar, a través de los números gordos que proporcionan, una realidad que como ciudadanos sospechamos. Por ejemplo, los procesos migratorios fueron responsables, entre 1995 y 2005, del 77
% del crecimiento demográfico de España y contribuyeron en un 35% de las viviendas construidas en ese
periodo, el número de hogares unipersonales se ha duplicado en la última década y que el cambio más
considerable producido en la última década en la composición de los hogares españoles es la aparición
de un porcentaje importante de viviendas habitadas por personas no emparentadas. Estos hechos son
responsables de la metamorfosis o evolución que debe sufrir la vivienda y la normativa que la legisla: por
el número de personas que componen estas asociaciones o modelos de familias, y quizás el aspecto más
delicado y que es imposible conocer a través de las estadísticas, por el carácter que deben tener estas
viviendas. ¿Deben adaptarse a la cultura y las tradiciones de los usuarios a los que acogen o deben ser
viviendas aculturales y flexibles, y ser sus usuarios los que se adapten a ellas? Para dar respuestas a
estas preguntas o incluso para plantearlas hay que buscar nuevas técnicas diagnósticas que nos permitan, desde la arquitectura, detectar cuáles pueden ser las alteraciones sociales que han ocasionado las
lesiones.
La utilización de las Web 2.0, o posiblemente en un futuro las Web 3.0, puede convertirse en el endoscopio con el que analizar la realidad de la vivienda y de los barrios periféricos partiendo de fuentes no
gubernamentales. La utilización de la inteligencia colectiva, en la cual se basan estas aplicaciones, originada a partir de la participación y las experiencias del sujeto individual, está sirviendo para configurar
mapas sociales y emocionales que ayudan a comprender la complejidad social de nuestras ciudades.
El proyecto Canal Accesible del artista multimedia Antoni Abad, basado en la creación de comunidades
digitales que utilizan las grabaciones realizadas a través del teléfono móvil como altavoz de denuncia,
podrían estar convirtiéndose en las derivas urbanas que los situacionistas reivindicaron cómo la única
forma de entender la ciudad.
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El estudio de las acciones emprendidas desde otras disciplinas: artistas, publicistas, sociólogos, literatos,
cineastas…, puede servir de anamnesia o diagnosis por regresión que ayuden a recuperar los rasgos que
constituyen la esencia de la vivienda y que los cambios sociales y tecnológicos han ido desdibujando. La
casa como refugio, como espacio de intimidad o los efectos que los movimientos migratorios tienen en
el entendimiento de la domesticidad, son algunos de los rasgos que la inflexibilidad de la normativa en
materia de vivienda social, poniendo nombres y metros a las funciones domésticas, ha conseguido borrar
creando en el imaginario colectivo modelos rígidos que la sociedad ha asumido como los únicos posibles.
Desaprender estos modelos o aprender “nuevas instrucciones de uso”, a través de otras culturas u otros
Medicina urbana. Reciclaje de tejidos residenciales.
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Hiraki Sawa, Dewling, 2002. Audivisual- Rachel Whiteread, House, 1993- Do ho Suh, Seoul Home, 1999- Michael Rakowitz. Parasite, Ljubljana,2007

modos de vida, es lo que pueden proporcionar el estudio de estas experiencias.
El artista surcoreano Do Ho Suh (Seúl, 1962) abrumado por la velocidad y la incomunicación que percibe
a su llegada a Nueva York, siente la necesidad de trasladar a su nueva residencia la tranquilidad y la
levedad de su casa de la infancia. Es así como surge la Seoul Home, confeccionada a partir de sedas
teñidas que reproducen la forma de una casa tradicional asiática, el artista incide en dos reflexiones sobre la vivienda: por un lado, el ineludible intento de recuperación en la memoria y en los sueños de los
espacios en los que hemos vivido y las consecuencias que la “trans-culturalidad“ produce en los hábitos
y percepciones domésticas, y por otro, poner en cuestión desde la perspectiva de las culturas orientales,
el concepto de solidez y peso que la cultura occidental asocia a la arquitectura.
La solución urbanística a la demanda de vivienda en situaciones de gran crecimiento demográfico y
económico, ha sido la construcción en la periferia de la ciudad global de tejidos residenciales uniformes:
malla isótropa de pisos de composición programática y superficial idéntica en la que apenas se presentan variaciones que identifiquen el hecho construido con el entorno físico y cultural en el que se insertan.
La directora de cine parisina, Dominique Abel (París, 1957) en su película documental Polígono Sur, el
arte de las tres mil, muestra como no existen soluciones universales al problema de la vivienda y que los
desplazamientos de la sociedad no suponen la interiorización de los modos de vidas que la arquitectura
impone a sus habitantes. El filme, empeñado en descubrir una población que pasa todo el día cantando y
bailando en la periferia sevillana, desvela los hábitos de una comunidad con graves problemas sociales y
que no quiere o no sabe cómo utilizar una arquitectura que fue pensada para almacenarlos.
La artista suiza Marika (Ginebra, 1970), consciente del concepto de intimidad que encierra una vivienda,
ruboriza a los viandantes, que sorprendidos paran al observar la huella, aparentemente azarosa, que la
demolición de una vivienda ha dejado en la medianera de un solar abandonado en el barrio de la Barceloneta en Barcelona. Las vísceras de la vivienda se muestran aquí al descubierto: sanitarios, cañerías,
azulejos…son analizados por el espectador con el pudor del que se asoma a un cuerpo desnudo, reconstruyendo la imagen de sus antiguos moradores en sus actividades domésticas, comparándolos inevitablemente con los espacios que vivimos, o cómo hacemos uso de esos espacios.
La artista inglesa Rachel Whiteread (Londres, 1963), a través de sus vaciados nos enseña a mirar los
espacios que quedan entre: entre los cerramientos de una casa, entre el mobiliario, dentro de una bañera,
entre los libros de una estantería. El volumen que define el espacio habitable no coincide exactamente
con el del espacio habitado. Mientras que el primero lo define el arquitecto y la normativa, el segundo es
el resultado de lo que queda entre los objetos cotidianos que sus usuarios acumulan y que a modo de caja
de recuerdos va asociando la casa a la familia que la habita o la habitaron. El arquitecto japonés Toyo
Ito ha señalado el abismo existente entre la casa proyectada por los arquitectos: simples y abstractas,
despojada de todo elemento, reproducible en cualquier parte del mundo, frente a la casa vivida o la casa
con gente.
¿Qué constituye la “casa vivida” 1? Yo vivo en una casa que yo mismo proyecté y, aún así,
existe enorme distancia entre la casa que recuerdo que proyecté y el “espacio de recuerdos
almacenados” que he llegado a conocer desde que vivo en ella.
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Toyo Ito
La pureza de las formas - arquitectura clara, pura y geométrica - la abstracción espacial de la arquitectura -menos es más-, o la incorporación de los sistemas prefabricados para la construcción en serie de
viviendas -la estética de la máquina-, han sido algunos de los eslóganes que han ilustrado el pensamiento
moderno en materia de arquitectura. Esta concepción ha supuesto, en la mayoría de los casos, la eliminación de las perturbaciones que la vida doméstica introduce en los proyectos residenciales. Las viviendas
se han convertido en elementos estériles donde la anarquía, el azar o la confusión intrínseca a la vida
humana no tienen cabida.
Quizás, si hiciéramos el contramolde de cualquier vivienda quedaríamos sorprendidos por el volumen
resultante. La imagen bucólica de los vaciados de las estanterías repleta de libros que nos muestra la
obra de Whiteread, pasaría desapercibida entre la maraña de cables y elementos tecnológicos que en las
últimas décadas han invadido nuestros hogares. Decenas de aviones en miniatura sobrevolando pequeños escenarios domésticos, es lo utilizado por el artista japonés Hiraki Sawa (Ishikawa, 1977) en su obra
audiovisual Dwelling, para alertarnos de la anestesia en las que nos sume la cotidianeidad. Afeitarnos
esquivando la trayectoria aérea de los aviones, asumiendo el ruido que producen al volar, es la metáfora
que refleja lo que está sucediendo en nuestras viviendas. Como los cables, las luces, las ondas y los sonidos se han ido colando en nuestras vidas y en nuestras viviendas sin que éstas les hayan hecho sitio.
Los edificios son los responsables de la mitad de la energía consumida en el mundo. Al leer estos datos,
tendemos a pensar que la solución al elevado consumo de energía que requiere el desarrollo de nuestras
tareas domésticas es la reducción de las fuentes receptoras de energía en las viviendas. Esto parece
contradecirse con la carrera hacia la tecnificación de los hogares. Para Paul Hyett, la solución no está en
consumir menos sino en cómo afianzar las formas de energía no contaminantes y cambiar los patrones de
conducta de los usuarios. El estudio de la obra Parasite (1998) del artista neoyorkino Michael Rakowitz,
introduce en este debate una nueva dimensión: la reutilización de la energía expulsada por nuestros edificios una vez consumida. Con la creación de unos parásitos de plásticos hinchables, alimentados del aire
caliente expulsado por las rejillas de climatización de las fachadas de los edificios, visibiliza la situación
de las personas sin hogar que viven en las calles de nuestras ciudades. El aire caliente expulsado a la
atmósfera, es reutilizado para hinchar la doble pared que envuelve estos hábitats fugaces proporcionando refugio y calefacción a las personas sin techos. En 1975, el arquitecto alemán Hans-Walter Müller
ya había utilizado este sistema para dar cobijo a indigentes, aunque en aquella ocasión el aire utilizado
provenía de las rejillas de ventilación del metro parisino. Llama la atención como en la obra de Rakowitz
y en los libros de arquitectura, donde éste es frecuentemente referenciado, no se hace alusión a estos
experimentos que en arquitectura ya se habían realizados veinte años antes. La arquitectura, que hasta
mediados de los años cincuenta había contribuido activamente en el pensamiento artístico de su época,
ha sido incapaz de participar de la controversia y las disputas ideológicas planteadas a partir de los años
sesenta. Los mecanismos de transmisión de ideas en el discurso arquitectónico llegan a ser muy lentos
y la capacidad análisis-respuesta está descompensada respecto a la velocidad de las transformaciones
sociales a las que debe dar respuesta.
INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS y TERAPIAS URBANAS.
¿Cómo intervenir y a la vez conservar?, ¿Cómo regenerar barrios desde la perspectiva de la consolidación social y evitar los procesos de gentrificación una vez intervenidos?, ¿existen mecanismos de gestión incorporados al desarrollo del proyecto arquitectónico para evitar lo que en economía se denomina
destrucción creativa?2 ¿Cómo conseguir implicar a los agentes privados en la financiación de estos
proyectos?
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En medicina urbana, al igual que en medicina tradicional, parece difícil aplicar un protocolo causa-efecto.
La enfermedad diagnosticada a partir del análisis de los síntomas detectados en los tejidos residenciales,
puede variar en función de la población a tratar aunque existen patologías endémicas o regionales que se
repiten frecuentemente en las ciudades occidentales. La colección de las experimentaciones puntuales,
llevadas a cabo por otros autores, puede constituir el vademécum o herramienta de referencia desde
donde extraer cuáles son los síntomas que se repiten en determinadas enfermedades y cuáles son los
fármacos o las terapias a emplear para aliviar determinados dolores o malestares urbanos.
En la década de los ochenta, el arquitecto italiano Bernardo Secchi, en su célebre artículo “las condiciones han cambiado” (Casabella, 1984), hablaba por primera vez de la reutilización de la ciudad existente
Medicina urbana. Reciclaje de tejidos residenciales.
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Proyecto WOBO desarrollado por la cervecera Heineken en 1963

como medida para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, postulando conceptos como “crecimiento
interior” o “crecimiento cero” como forma de desarrollo urbanístico deseable en de las ciudades contemporáneas. Limitar a crecimiento nulo nuestras ciudades no mejora la calidad de éstas ni responde a los
cambios demográficos y socio-políticos que colaboran en su desarrollo pero, si analizamos el uso indiscriminado que se ha hecho del territorio en los últimos años como única forma de crecimiento, parece necesario volver la mirada hacia el interior y aplicar pequeñas acupunturas que reactiven su funcionamiento.
Una de las experiencias puesta en práctica, continuación de las teorías expuesta por Bernardo Secchi,
es la llevada a cabo en Curitiba por el arquitecto, urbanista y político brasileño Jaime Lerner. Desde se
formación como arquitecto pero con la capacidad de gestión y aplicación inmediata de sus ideas que le
ha otorgado su condición de político, ha llevado a cabo una serie de intervenciones urbanas de pequeña
escala que, estratégicamente situadas y creativamente planteadas, han ocasionado efectos en cadena
en la recuperación y revitalización de tejidos residenciales.
INJERTO:
Fragmento de tejido vivo que se implanta en una parte del cuerpo para reparar una lesión. RAE

Los arquitectos Samuel Mockbee y Denis K. Ruth, a través de Rural Studio, un programa de estudio de
la universidad de Alabama, creada por ellos en 1993, ofrecen a los alumnos la posibilidad de trasladarse
durante un semestre a una de las zonas rurales más deprimidas de Estados Unidos, el condado de Hale,
para planificar, diseñar y construir proyectos para la comunidad. La utilización de materiales reciclados,
recuperados o donados y el ahorro en mano de obra, ya que son los propios estudiantes y los habitantes
de la zona los que construyen los edificios, han hecho posible la construcción de un centenar de edificaciones, equipamientos y viviendas, a unos costes muy bajos.
La atención al medio ambiente y el descubrimiento de materiales reciclados para la construcción será
una práctica habitual en los próximos años. Proyectos como los desarrollados por el arquitecto japonés
Shigeru Ban, con tubos de cartón reciclado como material estructural, son una muestra de ello. Pero lo
que podría constituir una verdadera operación de injerto en las intervenciones en viviendas sociales, es
la incorporación de capital privado en los procesos de reciclaje de barriadas. Capital que puede venir motivado por la obligación que la normativa comunitaria impone a los agentes participantes en la cadena de
producción de envases a una correcta gestión de los residuos que estos generan a lo largo del ciclo vital
sus productos. Desechos, que por no poder ser sometidos a procesos de reciclaje, como es el caso de
cartón ondulado con alto contenido en ceras utilizado en el proyecto Corrugate Cardboard del equipo de
arquitectos Rural Studio, o por ir destinados a lugares donde no es fácil someter los envases a procesos
de reciclaje, pueden llevar a las grandes marcas comerciales a incentivar su uso en la construcción de
viviendas. En 1963 la cervecera Heineken, intentó convencer al gobierno chileno de Salvador Allende
para construir viviendas a partir de los desechos de los envases de vidrios de sus botellas de cervezas.
Botellas, que habían sido diseñadas para poder ser reutilizadas como ladrillos en las obras de construcción. El WOBO (World Bottle), nombre con el que fue bautizado el invento, se fabricó en dos medidas, 350
y 500 ml, para tener dos tipos de piezas con las que poder resolver los encuentros con los huecos o las
esquinas. La propuesta no tuvo gran acogida y actualmente sólo queda un pabellón construido con este
sistema en el museo Heineken en Ámsterdam.
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Le Corbusier, Unité d´Habitation de Marsella. Fotografía de René Burri

Si consideramos la actividad humana el proceso vivo causante de las mayores transformaciones del
planeta, podemos suponer que la introducción de nuevos usos en los hábitats dañados puede servir,
también, como injertos que cambien o modifiquen la inercia de deterioro que les afecta.
No sabemos en qué momento desaparecieron los espacios comunitarios en las viviendas colectivas ya
que las condiciones históricas, sociales, políticas o económicas han ido truncando toda experimentación
en este sentido. Las ideas falansterianas de Fourier de crear una gran aldea comunal, han inspirado
a numerosos arquitectos a lo largo de la historia, aunque la mayoría de estos proyectos no han tenido
continuidad. Los reiterados intentos de los arquitectos soviéticos de diseñar condensadores sociales,
capaces de una mejor gestión energética de las ciudades y de incorporar los principios socialistas en las
viviendas colectivas, también fracasaron. El proyecto Narkomfin, del arquitecto ruso Moisei Ginzburg, poseía el mismo programa de usos que Le Corbusier desarrollaría más tarde en Marsella; gimnasio, tienda,
cocina, comedor, librería o enfermería; cada vivienda estaba vinculada a través de dos calles internas a
un pabellón con instalaciones comunes. Aunque el propio Le Corbusier reconocería, años más tarde, la
obligación de abandonar este esquema en Berlín por las imposiciones de la normativa alemana.
La situación actual de los barrios residenciales en la periferia de nuestras ciudades, y la necesidad de repensar los modelos habitacionales nos lleva a volver a cuestionar la incorporación de usos comunitarios
en los edificios residenciales como alternativa al reducido tamaño que la normativa asigna a las viviendas
protegidas y al aislamiento social de sus habitantes. Así, la hibridación de usos o la utilización temporal
de espacios son conceptos injertables que podrían actuar como formas de revitalización del tejido urbano.
Los arquitectos franceses Lacaton, Druot y Vassal, en una visión positivista de lo que el Movimiento Moderno supuso en la construcción de viviendas sociales, rescatan las cualidades constructivas y la solidez
de aquellas construcciones y proponen el reciclaje de estos edificios como alternativa a su demolición;
des-densificando las plantas bajas, algunas intermedias o las terrazas para introducir servicios y equipamientos específicos de uso exclusivo para los habitantes del inmueble.
IMPLANTE
Aparato, prótesis o sustancia que se coloca en el cuerpo para mejorar alguna de sus funciones. RAE

Durante la segunda mitad de los años sesenta, mientras en Francia se estaban construyendo les grands
ensambles y demoliendo barrios enteros por considerarlos insalubres, el urbanismo experimental surge
como la única forma de oposición a estas prácticas urbanas. La mayoría de las propuestas planteadas
por los arquitectos progresistas no han tenido continuidad ni repercusión en posteriores arquitecturas.
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En 1956, un joven arquitecto rumano Ionel Schein, expone en París el primer prototipo de una casa plástica. El francés Pascal Haüsermann y el suizo Jean Louis Chanéac, siguiendo la línea de investigación
abierta por Schein, desarrollaron a principio 1960 unos módulos que a través de su combinación iban
creando arquitecturas orgánicas transportables de programas variopintos: hoteles móviles, iglesias o
teatros ambulantes. Chanéac, a través de sus dibujos futuristas y de unos prototipos algo elementales,
utiliza por primera vez el concepto de cápsula pirata: estructura prefabricada que adosada a los edificios
parasita nómadamente de los servicios que estos le proporcionan.
Medicina urbana. Reciclaje de tejidos residenciales.
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Allan Wexler, Crate House Project, 1991

La banda activa propuesta por el arquitecto Ives Lyon en el edificio parisino Domus Demain, supuso una
revolución en el debate sobre la flexibilidad en la vivienda social. La compactación de los núcleos húmedos en fachada liberaba las plantas, permitiendo a sus usuarios la reconfiguración del espacio en función de sus necesidades. Estas bandas no dejan de ser módulos altamente tecnificados que, adosados
longitudinalmente a las fachadas, proporcionan el equipamiento técnico necesario para que la vivienda
funcione.
La implantación de prótesis activas, aludiendo al concepto introducido por Ives Lyon, podría servir para
renovar las instalaciones de los edificios residenciales, acortando plazos de obras o liberando espacio
para otros usos, como lugar de almacenaje, terrazas de verano, habitaciones complementarias, u hogares temporales en los procesos de renovación de viviendas. Actualmente, uno de los grandes problemas
encontrados en estos planes es el realojo familiar mientras se acometen las obras de mejora de las viviendas. La falta de una reserva de hogares para acoger temporalmente a las familias, condiciona los trabajos que, en la mayoría de los casos, acaban por efectuarse con los habitantes dentro de sus viviendas.
Las casas-ideas, una serie de proyectos esbozados por los arquitectos Alison y Peter Smithson a finales
de los años cincuenta, tenían en común la configuración del espacio doméstico a partir de la posición fija
de unos elementos compactos. Núcleos húmedos y almacenes, distribuidos en el interior de una planta
diáfana. La vida doméstica se flexibilizada a través de la utilización que se hiciera de los espacios intersticiales entre ellos. Este concepto, inspirado en la imagen de San Jerónimo en su estudio de Antonello da
Messina3, se invierte en proyectos como la Crate House de Allan Wexler: un armario que guarda en su
interior una cocina-taller, o la última generación de muebles plegables diseñados por el equipo japonés
de arquitectos Atelier Opa. En ellos, se elimina la posición fija de los elementos servidores y la capacidad
adaptativa de las viviendas deviene de la posición de estas cápsulas en su interior. Cápsulas móviles, cuyos movimientos trazan pequeñas escenografías domésticas; surcos en las viviendas en los que adivinar
el uso que de ella se ha hecho.
La eficiencia de las ciudades está definida por las distancia entre viviendas y servicios. Las barriadas o
polígonos residenciales fueron construidos con una dotación de servicios y equipamientos muy bajos. La
densificación de estas barriadas puede ser una alternativa para disponer de nuevas superficies dónde
desarrollar nuevas funciones; las cubiertas de sus edificios o los vacíos urbanos se convierten así en
áreas de oportunidad para la arquitectura. La hibridación funcional de los edificios residenciales puede
ser un aliciente para la atracción de capital privado en los procesos de reciclaje. La compatibilidad funcional y horaria con otros usos y la utilización de implantes: elementos construidos con materiales en seco,
podrían ser tenidos en cuenta como técnicas de intervención no agresivas que ayudasen a reactivar o
mejorar las economías comunitarias. El proyecto hábitats flotantes del arquitecto Wiel Aret en Groningen,
se basa en este principio, sobre una infraestructura comercial existente superpone apartamentos con
acceso independiente desde una plaza comunitaria situada sobre la azotea del edificio actual. El sistema
prefabricado propuesto para su construcción, permite que las nuevas unidades residenciales se posen
sobre el edifico sin interferir en el funcionamiento del mismo. El arquitecto sevillano Santiago Cirujeda
propone como medida para mejorar la economía de las comunidades de vecinos, el alquiler temporal de
sus azoteas para la implantación de unos kits alojativos que, mediante un manual de instalación proporcionado por el propio arquitecto, puedan ser auto-construidos por los propios inquilinos.
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Wiel Arets, Urban Studios Herestraat, Groningen, 2004

Fototrucaje de transformaciones de grandes conjuntos
residenciales en Francia. Druot, Lacaton y Vassal, 2007

La arquitectura ha estado recurrentemente inventando cápsulas, prótesis, kits, habitáculos, viviendas
prefabricadas, estructuras hinchables..., durante algunos periodos empresas privadas o iniciativas públicas han invertido mucho tiempo y dinero en el desarrollo y perfeccionamiento de sus tecnologías sin demasiada repercusión social. Quizás, puede ser un buen momento para probar a instalar estos implantes
sobre cuerpos ya construidos y probar como reaccionan en contacto con elementos vivos.

TRASPLANTES
Introducir en un país o lugar ideas, costumbres, instituciones, técnicas, formas artísticas o literarias, etc., procedentes de otro. RAE

Los transplantes aquí recogidos tienen que ver con la manipulación genética de conceptos, que sin alterar
sus cualidades beneficiosas originales, son implantados en nuevas situaciones. “Arquitecturas transgénicas” aplicadas como medicinas urbanas para mejorar algunas de las funciones, modificar patrones de
conductas o aportar nuevas tecnologías en la construcción de viviendas sociales.
La mirada libre, sin ideas preconcebidas, les ha permitido a los arquitectos Lacaton y Vassal, trasplantar
el concepto de confort y lujo, que actualmente se asocia a las viviendas de clase media y alta, a sus propuestas para la recuperación de las viviendas sociales en los grandes conjuntos residenciales de las periferias francesas. Trasplantar a estos bloques los espacios sombreados de la casa de verano de Coderch;
la generosidad de espacio y la sencillez constructiva de las case study house; los generosos espacios
de servicios comunitarios de las viviendas parisinas de la segunda mitad del siglo XX; o los beneficios
ambientales y económicos de los sistemas constructivos utilizados en la construcción de invernaderos
agrícolas, no sólo es posible sino que es rentable económicamente como lo demuestran en sus proyectos
en Saint-Nazaire en la Bretaña Francesa o en la Tour de Bois-le-Petre en la periferia parisina.
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Trasplantar sistemas espontáneos que surgen como medidas de supervivencia en los bordes de las
ciudades y en las fronteras, donde la economía global ha enfatizado aún más las diferencias sociales y
aplicarlos en la revitalización de tejidos residenciales es lo que el arquitecto y profesor de la Universidad
de California, Teddy Cruz, propone en su proyecto Hudson 2+4. Aspecto como el trasvase de materiales
entre comunidades: las chabolas de Tijuana se construyen con los materiales de desechos en la construcción de las viviendas residenciales de San Diego, o las transformaciones urbanas como forma de
supervivencia: los suburbios residenciales de Tijuana se construyen como modelos en miniatura de sus
vecinos americanos y rápidamente son transformados en espacios comunitarios y pequeños comercios
ocupando los garajes y los jardines delanteros de las casas, son los mecanismos espontáneos que Teddy
Cruz está desarrollando en su proyecto para frenar los procesos de gentrificación que se están sucediendo en la ciudad de Hudson en el estado de Nueva York.
Analizar los mecanismos de adaptación, reconversión y ampliación que se suceden en los campamentos
de infraviviendas, donde las familias van modificando sus casas a medida que el número de miembros
que las componen aumenta y la situación económica lo permite, conllevó que el equipo de arquitectos
chilenos Elemental, desarrollara el proyecto para la Quinta de Monroy de Iquique, a partir del concepto
vivienda dinámica: construcciones muy porosas en las que en una primera fase, financiada con las ayuMedicina urbana. Reciclaje de tejidos residenciales.
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Izquierda: Imágenes de Sistemas Espontáneos en Tijuana, México. Teddy Cruz,
Proyecto Manufacturated Sites, México, 2005.
Derecha: Equipo Elemental, Proyecto Quinta de Monroy, Chile. Viviendas entregadas en 2004, Viviendas ampliadas, estado actual

das gubernamentales, se construyeron las unidades básicas residenciales permitiendo su crecimiento
posterior en el tiempo. Las viviendas fueron pensadas con un programa cambiante, que permitiera ir
adaptándolas a las necesidades familiares: desde unidad mínima de treinta metros cuadrados, hasta una
superficie máxima de ochenta metros cuadrados, fruto de la compactación de todos los poros dejados en
sus construcciones.
La contemporaneidad de algunas de las propuestas aquí desarrolladas no nos permite aún conocer el
grado de aceptación que estos proyectos pueden llegar a tener en los tejidos intervenidos, pero constituyen un interesante ejemplo de la arquitectura como experimento; el discurso arquitectónico como objeto
construido que puede ser verificable, comparable, repensado y mejorable.
Todas estas experiencias nos indican que no existe un método ni un modelo que poder repetir, que es necesario mirar nuestras ciudades y el espacio doméstico sin ideas preconcebidas y tener en cuenta, como
enunciaría Cedric Price, que pocas actividades humanas son tan poco naturales como la arquitectura ya
que su fin es la alteración del tiempo, la frecuencia y los números. Si nos se alcanza esa alteración no se
debería considerar útil
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Introducción al seminario Espacios Mediados.

El objetivo de este seminario es doble:
De un lado, se constata la transformación y el vaciamiento de la categoría de espacio existente durante la
edad moderna hasta el encuentro con la contemporaneidad del siglo XX. Esta pérdida es vital, de enorme
importancia, para situarnos en nuestro presente. Un espacio planificado y ordenado manipula, genera
coerción y condiciona las posibilidades de acción y de desarrollo de ciertas actividades. Pensar en un
espacio pleno de significación nos permitiría recuperar una consciencia de los espacios vividos.

Y si no estamos preparados para asumir y menos aún demandar complejidad espacial sino como consumo de espectáculo y tematización alienante y homogeneizadora de la vida, por la que toda posibilidad de
insertar vida en un espacio doméstico se centra en el conteo de dormitorios y baños, sin participación de
sus futuros usuarios, cómo asumir aquello con lo que no estoy preparado para convivir.

Mediar, generar procesos de intermediación, no equivale a ceder ni a pérdida de identidad. La mediación,
más allá de la indiferencia, supone implicación y esfuerzo por entender al otro. Para ser respetuoso es
necesario conocer al otro para apartar los miedos, los recelos y las ignorancias. A la primera noción de
espacio, la segunda de medio, forma de llegar, para pensar en conjunto. Y así, se tratarán: colectivos en
situación de exclusión, modelos de gestión de vivienda, espacios compartidos, tecnología, sosteniblidad,
funcionalidades impropiamente unidas y perfectamente encajadas, vivienda experimental, condiciones
de difícil denominación: hibridaciones y transculturalidad.
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Hábitos, herramientas e itinerarios. Reflexiones acerca de habitar.
José Morales (MGM)

* Las imágenes que ilustran este texto están extraidas de la página web http://www.morales-giles-mariscal.com/

Es de una gran dificultad intentar estructurar un discurso sobre la casa, sobre la vivienda, en definitiva,
sobre el habitar. Entiendo que es el discurso menos estructurado que debe haber, y sobre todo porque los
discursos estructurados entorno al habitar, a la casa, nos han llevado muchas veces a que todo aquello
que queda fuera de esa estructuración es mucho más importante que lo queda dentro de esa especie
de academización del conocimiento alrededor del habitar. Si a eso se le suma que últimamente estoy
enfrascado con un personaje, por razones que no vienen al caso, como es Hans Scharoun, entonces ya
sí que se aclara, no puedes estructurar nada, tienes que ir obra a obra, tienes que rastrear por papeles,
por planos desconocidos. Es un personaje que vivió momentos tremendamente difíciles porque tuvo que
ausentarse de la realidad debido al régimen nazi y, sin embargo, también es una persona que dio muchas
claves para obras mucho más conocidas, mucho más estructuradas, como por ejemplo la villa Mairea o
toda la casa anglosajona, o toda la producción de los años cincuenta, en la post segunda guerra mundial
en Europa. Y es que básicamente ahora (también debido a mi enfermedad absolutamente docente, una
patología que llevo encima, por intentar explicitar todo lo que aquello dejó en la cultura de la arquitectura),
hacen en definitiva que sea especialmente difícil para mí estructurar lo que sigue. Al fin y al cabo la mejor
manera es hacer una charla desestructurada, como es propiamente la libertad.
Yo creo que todos los proyectos que voy a mostrar, que también parten a veces de esa estructuración
familiar que Sara y Juan comparten conmigo y hacemos conjuntamente, son proyectos que atraviesan
ese concepto del habitar, que me parece que es una especie de cajón de sastre, y que está muy bien que
sea ese cajón de sastre en el que vayamos metiendo cosas que nos sirvan para realmente fundamentar
el destino último de la arquitectura que es hacer promesas de habitar.
Plaza de las libertades
El proyecto con el que quería comenzar es un proyecto que no es de vivienda sino que se está fundamentado sobre itinerarios. Las ciudades, el habitar, radiografían los lugares por donde transitan las personas,
por donde la gente comercia, construye complicidades, negocia, intercambia…
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Plaza de las libertades

Una vivienda, a una menor escala, es también como esa especie de intercambio en una menor medida,
donde realmente el intercambio no se produce entre muchas personas sino entre cuerpos. Voy a comenzar (también porque me lo sopló Sara) con este proyecto, la plaza de las Libertades y, aprovechando la
ocasión, retomaré un viejo libro de Robin Evans, en aquel momento no traducido, que me prestaron José
Ramón Moreno y Carlos Tapia, ligado con otra serie de estudios de Beatriz Colomina, y pude llegar a una
serie de conclusiones.
El habitar, realmente, tiene que ver mucho con los itinerarios que uno hace, o bien en el espacio de la
casa, o bien en el espacio de la ciudad, con los intercambios. Es decir, lo que se pasa de una cabeza a
otra, de una mano a otra, de un cuerpo a otro, de un grupo a otro, de esos territorios que son una sociedad, o bien con las herramientas que utiliza. O dicho de otra manera, todos aquellos mecanismos con los
que averigua una manera de construir tectónicamente las cosas, o sencillamente de hacerlas cómodas,
más cálidas, más humanas.
El proyecto de las libertades partía del infierno en el que acaban las ciudades y sus cacharros. Un edificio
que colapsa dos partes de la ciudad dividiendo por su infraestructura ferroviaria una parte de la otra. El
concurso planteaba la necesidad de tapar un agujero que cizalla una manera de entender una parte de
la ciudad que podemos entender ya como periférica, de otra parte de la ciudad que está más vinculada
al centro de Sevilla.
Entendíamos que había que redibujar ese espacio para que fuera un espacio amable, no literalmente
comunicable entre las dos partes de la ciudad, y que diera la oportunidad de liberar un espacio de comunicación y de intercambio, pero también censurar otras partes que de la ciudad no eran precisamente
vistosas o amables. El proyecto partía de las manos, de un recorte sobre un espacio de modo que se pudieran ocultar la cosas más evidentes y, sin embargo, mostrar, enseñar, hacer diáfanos, lúcidos, paisajes
de la ciudad que nos parecía que acotados, redibujados, que podrían ser interesantes para ese espacio.
La ciudad en el fondo es una manera de mirarla. Uno la crea recorriéndola, pero también censurando una
parte e interesándose por otra. El mecanismo humano tiene tal capacidad de resistencia ante situaciones
que no le son amables que se convierte para el proyecto en una condición que te libera.
El proyecto en el fondo partía de ocultar zonas, de dar luz a otras zonas, o sencillamente construir barreras para que los intercambios, los tránsitos, de toda la ciudad, en esta especie de corazón que es
actualmente la cabecera de la estación de Santa Justa, se dé en este suelo. No hay manera de proyectar
la ciudad si no es a golpe de ojo, abriendo perspectivas, clausurando otras, o sencillamente proyectando
manualmente, de forma muy artesanal, el plano de recorridos de la ciudad.
]
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El proyecto se inicia debido también a que Sevilla tiene muy mala tradición con las libertades, algo que
uno rastrea también en las costumbres de las ciudades, las costumbres escritas. Por ejemplo, que en
una ciudad como Cádiz en la que hay una plaza enorme, la plaza más importante, se llame Plaza de la
Libertad, habla mucho de la ciudad. El concurso se inicia con ese objetivo, y para habilitar un espacio de
urbanidad a la salida de una gran infraestructura que ahora mismo es como una catedral, por su capacidad de reunión para el intercambio colectivo.
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El plano del suelo ocultaba una especie de equipamiento y espacios indefinidos, una especie de embudo,
por el que la gente, de una forma amable fuera llamada a un tipo de actividad. Esto es bastante común
y forma parte de nuestra manera de entender ahora mismo el espacio público. Tiene su traducción en la
casa. Frente a una casa muy estructurada tendemos a pensar en una casa mucho más desestructurada,
llena de recorridos, sin jerarquía, y sin un recorrido en la historia de por qué las cosas se han hecho así.
En la ciudad es igual, tendemos a entender los edificios públicos, los espacios públicos, como una especie de salvación de un espacio en el que todo el mundo está invitado. La arquitectura tiene que fomentar,
tiene que aportar lo suyo. No podemos hacer edificios con puertas, es decir, con elementos de transición
o elementos de corte. Tenemos siempre que aprovechar, entenderlo así, que un edificio público tiene que
ser algo que realmente te absorba, te arrope y no te excluya.
Nosotros quisimos que todo fuera una topografía que sirviera para remansar los circuitos de relación,
también para la posibilidad de plantear una arquitectura no visible, realmente oculta en las entrañas de
ese nivel de cota cero de la ciudad. Nos interesaba también, a modo de juego, cómo transita uno por
la ciudad, por el espacio público, de una manera lenta, rápida, distraída, pausada, enfermiza, casi a
trompicones… Todo esto configura el espacio de las pisadas de un sitio, algo muy diferente a como se
configuraba antes un espacio público, que era un espacio que tenía su jerarquía, sus leyes, sus protocolos y sus maneras de ser pisado. Evidentemente el espacio contemporáneo es un espacio mucho más
democrático, mucho más improvisado, un territorio que tiene a la contra que ser un terreno de lucha, un
terreno que hay que conquistar. El proyecto quiere reconocer la multiplicidad de itinerarios pero dando a
cada grupo la oportunidad de reconocerse.
Por otra parte nos interesaba otra lectura. Es un proyecto también hecho con la suerte enorme de tener
que convivir con Hackitectura, un grupo que se dedica a la arquitectura de profusión mediática, comunicaciones virtuales entre las personas, basándose en la arquitectura y, por otra parte, la colaboración de
una extraordinaria artista que es Esther Pizarro y que fundamentalmente trabaja sobre la materialidad.
Lanzamos la idea de que realmente el terreno de ese lugar podía tener algo que ver con la piel, porque
la libertad es algo que tienes que conquistar. Cuando alguien te otorga la libertad hay que cuestionarla,
algo muy parecido a cuando tienes una habitación, una estancia, y te preguntas cómo ocupar ese sitio,
tienes que ir averiguando realmente donde el cuerpo va resistiendo, donde se encuentra cómodo, donde
es capaz de remansarse, de seguir pensando, de reponerse, frente a otros espacios de la casa, de la
estancia, donde las cosas son más cotidianas.
Las antropometrías de Yves Klein son bastante bonitas, sobre todo porque no utiliza el pincel, utiliza el
propio cuerpo de su novia, que es arrastrado y queda dibujada la presencia de la ausencia, más que de
la presencia de un cuerpo que estuvo durante un instante allí, en contacto con la piel. La piel de todo ese
pavimento podía ser así.
La aportación de Hackitectura intenta realmente que la plaza sea un sitio de conexión con todo el mundo
y que evidentemente haya una propuesta de libertad que sea de software libre.
La propia topografía hace que los edificios no se entiendan como objetos, sino que se entiendan un poco
subsumidos en esa especie de andar libre, y que era para nosotros la mejor hipótesis para hablar de libertad, sin barreras, sin espacios compartidos, sino en todo caso con otra palabra que habrá que averiguar
en los años venideros, un espacio líquido, algo que ya está muy contado pero que es algo muy sugerente,
pensar que ahora uno no va abriendo puertas, no va abriéndose espacios sino que uno va pasando de
un territorio a otro sin límites, y esto te llena de mecanismos para pensar el espacio de la arquitectura.
Lo dejo ahí.
El espacio de la libertad fundamentalmente es un espacio de celebración, y también de identificación y
de posesión.
Al final el proyecto busca retornar la relación amable o posible, o de atracción entre un parte de la ciudad
y de la otra.
Quería empezar así, pero realmente la charla se inicia aquí. Revisamos una instalación-acción vinculada
a un cuerpo, un cuerpo que transita por la ciudad de Nueva York y con la que intercambia todo lo que lleva
debajo de un carrillo, a modo de casa homeless, con la que se va apropiando del territorio que recorre en
esas calles tan difíciles, aunque también las más fílmicas y reproducidas en todo el mundo. El homeless
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Viviendas Sociales en San Jerónimo. Sevilla

Viviendas sociales en el Monte Hacho. Ceuta. Europan V.

manifiesta no sólo donde puede dormir, sino que aparca por unas horas, aunque sea durante la noche,
o durante el día, y en ese momento el territorio le pertenece y horas después va a otro sitio. Michel de
Certeau, que era otro libro que me prestaron y que para mi se ha convertido en un libro de cabecera,
distingue, para hablar del concepto de habitar, de la casa. Fundamentalmente, dice: ¡ojo con los itinerarios por donde transita la gente, de dónde y a qué parte de la ciudad va! ¡Ojo con las herramientas y ojo
con las despensas, porque como organices lo que es el almacenamiento en una casa, o en un edificio
público, o como están las cosas en una ciudad, tiene que ver con cómo se baraje las posibilidades que
un espacio tiene! En el fondo, también es invocar otra vez la cultura de los años 50, cuando se reinventa
el mundo, después de la segunda guerra mundial. Es un capitulo abierto ahí, para quien se quiera meter,
y es impresionante.
Allison y Peter Smithson hacen la casita de las dos grúas en la que realmente dicen que la casa lo que
tiene que tener claramente estructurado son las despensas. Esto tiene poco que ver con nuestra cultura
porque habla de rapidez, de simplificación un poco en el comer, de simplificación en las ropas, de simplificación en los hábitos, de simplificación y economía de la información. Y todo está aquí, en una pequeña
cosa en la que cabe todo en un pequeño espacio… Esto hay que relativizarlo, pero sin duda de lo que
hablaba era de que hay una especie de eco del cuerpo que se trasluce y se transmite al espacio y tiene
que ver un poco con la organización de lo que quiero contar que es la casa.
Viviendas Sociales en San Jerónimo. Sevilla
Se trata de un proyecto de realojo y para nosotros el interés estaba en dos aspectos. Uno era construir
una enorme despensa que sería toda la casa. Estaban destinadas a personas que lo llevan todo en un
carro (finales de los años 90) y la despensa era bastante importante, sobre todo también porque eran familias que no encajaban con las viviendas que la normativa asignada tenía para ellos: viviendas en doble
crujía con dos dormitorios, para una familia que normalmente es bastante indeterminada, sus titos, sus
papás, sus abuelos, sus primos… Realmente desbordan esa capacidad de los dos dormitorios y acaban
siendo arracimados en las despensas, en las terrazas, en los patios, donde en verdad no hay cabida para
ese tipo de forma de vida, pero que ellos lo hacen.
Sabiendo que el destino iba a ser para ellos, centramos todo nuestro énfasis en el proyecto en esas
grandes despensas que de acuerdo con diferentes programas, eran de un color u otro, como incitando a
que realmente hubiera una modificación importante en la casa en el futuro. Por otro lado, el interés mayor
era liberar y que aquellas dos manzanas no se convirtieran en un gueto o un bunker, sino que el conjunto
estuviera muy abierto al resto de la ciudad, al menos en las calles circundantes.
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Las despensas desbordaban las esquinas, rompían un poco el objeto en la medida de lo posible, salían
manifestándose hacia afuera.
Pudimos comprobar la dureza de una normativa en la que realmente al parecer los menos pudientes no
tienen derecho a la visión, al cristal, a la transparencia. Cada habitación tenía un máximo de 1,7 m2 de
vidrio, y es lo que hay, o a 70 cm del suelo un máximo de 1 m2 en los dormitorios, una lucha que no conseguimos vencer, de modo que lo importante fue que toda la vivienda estuviese arrojada a esa despensa
Hábitos, herramientas e itinerarios. Reflexiones acerca de habitar.
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Viviendas sociales en Úbeda

que volaba sobre el patio de manzana. El otro objetivo que creemos que se consiguió era que el plano
del suelo estuviera tremendamente conectado con el plano de la calle: un intercambio permanente de los
ruidos, los chicos jugando en el patio…
Algo que nos parece muy interesante es la cultura de hacer las cosas con pocas cosas. En el fondo, son
cosas que se aprenden. Cuando alguien es capaz de improvisar una casa con una caja de cartón de un
frigorífico te das cuenta de que esa caja tenía más posibilidades y reproduce algo que te permite meterte dentro, tumbarlo, acostarte… hay una mentalidad en las cosas que puedes trastocar de uso que uno
aprende de ello, y ves que materiales que nunca se te hubiera ocurrido utilizar están utilizados de una
manera sabia, elegante.
Los espacios de salón buscan siempre una manifestación llena de posibilidades de modificación en un
futuro. La cultura oriental de Japón dice que cuando terminas de modificar tu casa estás muerto, con lo
cual en esa cultura la casa se está modificando continuamente. Una extraña sabiduría que nos avisa de
que la casa siempre debe estar abierta a tu vida, a tus tránsitos por ella.
Viviendas sociales en el Monte Hacho. Ceuta. Europan V.
Cuando visitamos el lugar, pudimos ver que estaba lleno de agujeros de las canteras, grandes fosas,
que en el fondo actuar allí prometía seguir alicatando toda la montaña. Para nosotros, la intención era
no seguir alicatando toda la ladera, sino intentar compensar, con la vegetación desnuda que permanecía
allí, que pudiera seguir dibujando la silueta de la montaña. De esta manera, también habría viviendas
improvisadas como si de agujeros de canteras se tratase. Los esclavos de Miguel Ángel, una de las obras
más vanguardistas del renacimiento, sería su figuración. Alguien que, partiendo de un trozo de piedra sin
una imagen prefigurada de lo que va a hacer, se pliega a la forma y a la materialidad, a la masa que la
piedra tiene.
Siguiendo esto, la figura desaparece y se va plegando a esos hoyos preexistentes. Cuando vimos cómo
las viviendas se ceñían a estos agujeros en el territorio, entendimos el emplazamiento y pudimos realmente ver el proyecto. Otra de las pistas del proyecto fue el espacio público, cómo organizarlo. El espacio
público debía estar como escondido, protegido del viento y creando complicidades contra la roca.
Rebecca Horn, en su obra Finger Gloves, deja manifiesta la capacidad de los artistas para explicar las
cosas de una manera breve, concisa y muy eficaz. El espacio en torno al cuerpo acaba comunicando ese
cuerpo con algo que está más distante a él, pero que del todo le pertenece. Realmente hay ecos en las
casas que inundan el espacio de trabajo, el espacio cotidiano, el espacio de negociación continua, con
cacharros, comidas, descansos. El espacio de Rebecca Horn, lo imanta todo alrededor de esta acción, los
guantes de hielo atirantan cosas cálidas con cosas frías, tiranteces de distancias, pero que son asimismo
como todo lo que le pertenece al cuerpo. Esta acción a nosotros siempre nos ha parecido muy edificante:
no pensar que el espacio que tienes está frente a ti sino que está en torno tuyo.
Viviendas sociales en Úbeda
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Rehabilitación en El pópulo. Cádiz.

El principal aliado de nuevo es el emplazamiento, y el paisaje, que merecía una buena reflexión en torno
a él. El otro elemento importante a considerar es la plaza que se sitúa delante de él, intermedia, de límite
entre el centro histórico y la periferia, que se convierte en una plaza de tránsito, de averiguación, de negociación, y está ubicada a una cota privilegiada para el proyecto, a medio camino entre la cota del suelo
y de la azotea.
El proyecto requería resolver rápidamente el programa, ese programa infame que imponen las instituciones y la administración y que te delimitan las estancias. Se trataba de resolver esta imposición lo más
rápidamente posible para poder hacer arquitectura. Se estandariza, e incluso en obra gran parte de este
paquete está estandarizado, y se mete dentro de algo que va a ser cada casa.
Era importante fraccionar cada paquete de vivienda para localizar dimensiones de sociabilidad, no ir
a grandes paquetes muy colectivizados, también porque el pueblo te hace entenderlo así debido a los
acuerdos que tienen lugar en la escala de un pueblo.
El proyecto es la suma de estancias. La estancia es una palabra muy reiterada. Hablemos siempre de la
estancia, cargar las tintas en el concepto de espacio contemporáneo, es hablar de la estancia. Al final,
el proyecto son reuniones de estancias, que todas ellas forman grupos y que todos los grupos forman el
proyecto. Cada grupo acaba alojando viviendas en las que el paquete administrativo se resuelve rápidamente y hay algo que lo envuelve, donde las cosas están por averiguar, a ver qué pasa: si esto lo techan,
lo forjan, lo parten, o lo quitan, le restan…
Rehabilitación en El pópulo. Cádiz.
Es difícil explicar algunas de las cosas que ocurren en Cádiz. Todo eran grandes casonas de comerciantes en el centro histórico, que con el tiempo han ido transformándose y haciendo que los inquilinos que
llegan a ser propietarios se repartan el cubicaje de una de esas grandes casonas. Y se reparten el cubicaje, no se reparten los metros cuadrados. La gente va diciendo yo tengo dos habitaciones pero no están en
esta planta… sino que mi hija ocupa la de arriba, y mi hijo que es más independiente vive aquí, pero no es
la misma casa, el vecino le ha dejado que se meta dentro de otra habitación. Y cuando ves la habitación,
se ha improvisado en un muro de un metro de ancho y uno le dice: “¡pero usted se ha medido en un muro.
Que esto se les puede caer!”. Realmente son habitaciones empotradas, como en el hueso, de tantos años
que ha ido creando la costra de la estancia, de tal manera que es imposible averiguar dónde están los
muros de carga, la cota de afirmación del suelo… la casa no empieza en la puerta, empieza en otro sitio.
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Los proyectos de rehabilitación no existen, es algo que tú averiguas. Es un hilo de madeja de Ariadna en
la que realmente estás destruyendo, no llegando a un final claro, hasta el punto en que terminas abandonando la obra. Como decía Sainz de Oíza, las obras no se acaban sino que se abandonan.
El proyecto empezó así con toda esta historia, y más tarde descubrimos que se había apropiado de un
adarve. A cada inquilino, que pasaba a ser propietario, tenías que darle lo que cada uno ya tenía. Eso
era lo difícil, porque para la administración lo que tenía era un número de metros cuadrados, pero lo que
realmente tenían los inquilinos eran espacios, un mundo imposible por reconstruir.
Hábitos, herramientas e itinerarios. Reflexiones acerca de habitar.
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Casa Herrera en El Garrobo. Sevilla

Uno cuando entra en una casa, lo que detecta fundamentalmente son ausencias.
Iba a ser una charla totalmente desestructurada, así lo he prometido, y así lo estoy haciendo.
Hay una gran constructora de ausencias que es Rachel Whiteread. Una de sus esculturas, que define el
espacio que hay debajo de la silla, nos hacer reflexionar acerca de que siempre pensamos en el espacio
que hay encima de la silla. Pero, ¿qué pasa con ese espacio que está oculto y del que realmente no somos conscientes? Whiteread habla de este espacio como un espacio de la ausencia y esto es muy bonito,
porque si habla de ausencia es porque antes ha habido una presencia.
Casa Herrera en El Garrobo. Sevilla
El proyecto de la casa del algarrobo pese a su limitada dimensión partía de esa historia, intentar que la
casa sea la manifestación de una ausencia permanente, de cosas que pueden estar ahí y que realmente
no lo están y no lo son, pero que uno puede averiguar si pueden serlo.
El gran maestro de esto es Matta Clark. La vida de la gente, las historias profundas, las cosas que fueron
y ya no son, que podrían volver a serlo, eso está dentro de las lecturas que se puedan hacer sobre Matta
Clark.
Esta casa tenía que barajar un espacio del que toda ella esté pendiente, pero que no tenga una función
específica.
En la casa había que inventar la forma de habitarla, contar con que siempre debe haber la presencia de
algo que pueda cambiar. Todo el proyecto fue averiguar como la casa miraba: se deshiciera, se desmontara, se abriera.
Sevilla. Proyecto entre medianeras.
Este encargo viene de mano de otro que no llega a realizarse. Una vez en ello, descubrimos que el proyecto no tiene salida al exterior excepto un adarve que mide 1,50 m y todo son medianeras. El encargo
se vuelve extremadamente complicado.
Lo primero que uno piensa es la necesidad de aire, de ese mundo que le funciona siempre a Chillida
porque lo mete como en una especie de cofre, un cofre en el que al meter una aguja y al abrir un poro,
se abre un mundo. Chillida hace una radiografía de lo que es el espacio, el espacio realmente no debe
pesar, el espacio no debe estar aquí o allá sino que tiene que estar todo como si no tuvieras el peso en
los pies. Eso pensaba Chillida.
Nosotros estamos haciendo una cosa parecida, tratando de captar la luz solar, separándote del suelo
para colonizar esa cota de aire, tanto del suelo como de cubierta, y que cada esquina se deba un poco a
lo que pisa y a lo que toca. Queríamos que estuviese presente todo aquello que encontrábamos en Estela
de Chillida. Nos atrajo siempre la escultura de Chillida y sabíamos que ésta era la forma de entenderlo.
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Uno es un poco esclavo de las cosas que aprendes y que te apasionan. Es muy difícil desvincularte del
espacio, cuando hablas de Chillida, al menos en este aspecto. Las habitaciones están dispersas, las viviendas están como colgando, todas las piezas se separan del suelo para que no se sepa cuál es la cota
cero, y a medida que va subiendo va cambiando la geografía de cada vivienda. Es difícil hacer un proyecto repetitivo de un solo tipo y acaba siendo una especie de mueble contra las medianeras.
Pienso que durante mucho tiempo hemos sido capaces de ir negociando lo que era la ciudad, y podíamos
incluso delimitar un espacio de la ciudad para hacer vivienda. No tengo tan claro que esto siga siendo así
porque la forma de la ciudad es una forma que a los pocos días de legalizarse se deroga, se deroga como
muestra la historia porque la ciudad siempre es un espacio negociado, porque aunque haya un documento éste está abierto a ser negociado.
Bienal de Venecia

Esto forma parte de una consulta de la Bienal de Venecia, hace algunos años, en la que quisimos proponer eso que veis. El tema era la vivienda, y la consulta se hizo con José Luis Bezos. Intentamos pensar
aquello que queríamos: como pensarías si te dejaran hacer una vivienda colectiva en un emplazamiento
como son nuestras ciudades contemporáneas, donde realmente no hay espacio, donde las servidumbres
son bastante difíciles, donde realmente las infraestructuras pasan por las partes más inhóspitas o menos
previstas. No hay ese sitio clave, amable, de visiones claras, de plazas ordenadas…
Empecemos por la estancia.
La estancia debería resolverse como si fuera una especie de baile con el espacio. Baile es una manera
de decirlo, pero realmente si pudiéramos reproducir las cosas que hacemos en una casa, en una estancia, permanentemente hacemos cosas como ésta: nos damos cosas, cruzamos cosas, atravesamos, nos
quitamos del medio… una estancia por tanto quizás no deba tener forma de nada, sino ser una forma en
potencia, y la estancia debe ser como una especie de fieltro gordo que es la propia definición de la habitación.
En el proyecto la vivienda no dejaba de ser un hueso en el que las habitaciones pudieran averiguarse,
desplegarse, a un espacio capaz donde uno puede dividir cosas, excluir otras cosas, o privatizar determinados lugares de la casa, y esto se podría hacer tanto horizontal como verticalmente. Se trata de romper
ese corsé que siempre son las viviendas colectivas y configurar pieles con cremalleras. Creo que una de
las pocas cosas que dejó el movimiento moderno por descubrir es una pared cremallera, alguien lo ha
hecho pero sólo muy recientemente.
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Realmente las cosas necesitan tener una flexibilidad no sólo por el espacio, sino que deben tener una
flexibilidad para crecer en dos direcciones, en la verticalidad, en la horizontalidad, porque el espacio
disponible de las ciudades es un espacio en el que vas tener que trabajar con patrones en los que las
estructuras de comunicación no hipotequen a la estancia. Esto es lo que se venía a proponer en la consulta de la Bienal de Venecia, es decir, confiar menos en los espacios de identificación colectiva. Creo
que en la Europa de postguerra estaba muy claro, pero realmente estamos muy distantes de entender
estos espacios de identificación colectiva con nuestro presente, una cultura en la que la afirmación individual es más grande que nunca, sobre todo porque no hay cánones que estemos dispuestos a aceptar en
grandes masas de personas, sino que estamos dispuestos a discutir, a colisionar, a negociar cosas que
son diferentes, lo que llamamos núcleos. Núcleos, ahí es donde la historia se va plegando (también por
normativa) a hacer espacios más pequeños, más útiles, porque realmente el otro gran espacio de colectividad está a los pies de las cosas, en el plano urbano, en el acuerdo urbano. El acuerdo urbano que tiene
que producirse entre la arquitectura y el plano de la ciudad creo que es el punto de mira hacia el futuro.
No podemos seguir hipotecando el suelo que pisamos, ni el cielo que censuramos. ¿Cuánto cielo hay en
las cubiertas de nuestras viviendas colectivas? A partir de ahí se negocia lo que queda en medio, entre la
cubierta y el suelo, no yendo a estructuras muy duras de relación en comunicación horizontal o vertical.
La otra cosa que no podemos hipotecar es el paisaje. El paisaje es otro de los grandes capítulos que
tiene abiertos nuestra generación. ¿Qué entendemos por paisaje? El paisaje no es una cosa que tienes
enfrente y miras de una determinada manera, sino que realmente convive contigo, está aquí, detrás, a tu
lado, te atraviesa, no frente a ti como un cuadro. Pero tenemos que seguir construyendo y, ¿dónde está
el paisaje?: otro de los grandes capítulos de la arquitectura.

Hábitos, herramientas e itinerarios. Reflexiones acerca de habitar.
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Me gustaría concluir esta charla absolutamente desestructurada con algo que desestructura mucho más
la cabeza. Desde hace algún tiempo, por razones que no vienen al caso, realizo un peregrinaje hacia una
casa. Hay una casa en Mallorca, la casa de Porto Petro de Utzon, y qué además de convertirse en una
especie de peregrinaje continuo se ha convertido en un espacio de culto.
Como sabéis, la casa, es una casa que ha sido abandonada. La abandonó Utzon antes de morir y se
hizo otra casa en la isla. Siendo Utzon el arquitecto que dentro de la cultura de los cincuenta fue el arquitecto norteuropeo más mediterráneo, se me plantea la pregunta dentro de esa gran discusión acerca de
la casa, sobre si ésta tiene que ser orgánica, o tiene que ser tectónica, o si realmente la casa tiene que
ser un envoltorio de pieles, o la casa tiene que ser el plano del suelo, algo que va distinguiendo a cada
cultura. No tiene nada que ver la Villa Saboya con la Villa Mairea para saber que son dos mundos que no
se pueden encontrar, es decir, Le Corbusier jamás estaría dispuesto a disolver una estancia, después de
toda la disolución del interior de los proyectos, ¡cómo va a disolver la estancia!, lo que hace realmente es
disolver la arquitectura dentro.
Esta casa es una casa tremendamente mediterránea, y siempre que uno la visita, porque ha llegado a
convertirse en patrimonio de la arquitectura, y es precisamente este continuo interés en visitar la casa
desde el primer día la que hace terminarla e inmeditamente Utzon opta por abandonarla. La casa es una
casa abandonada. ¿Por qué seguimos yendo a esa casa? La casa forma parte de esa polaridad del concepto de estancia, siendo fría no por el clima sino por la construcción y siendo una casa mediterránea -y
no nórdica para Utzon- es una casa en la que necesitas ir como de Romería permanentemente, abrir una
puerta y sentarte en un banco.
La habitación, la casa, contiene dos mundos tremendamente iguales, un mundo que siempre está vistiendo y reformando, pero hay otro mundo en el que la casa aparece como insistentemente abandonada.
La casa mediterránea es una casa abandonada.
Una casa que siempre está disponible para decir ahora pongo un colchón, o lo quito, ahora reúno a mucha gente o la hago completamente privada e íntima.
La casa de Utzon debería forma parte de ese gran patrimonio de la reflexión acerca del habitar. Como las
casas nórdicas, la casa Villa Mairea, no digamos en la casa Schminke de Scharoun, que es una casa que
está todo lleno como de abrigos: tu camiseta, tu ropa interior, todo…, tú puedes ir deshaciendo, quitándoles capas, como a esas casas de Charles Correa.
No hay un mundo unívoco cuando se habla del habitar, cuando se habla de la estancia.
Lo que en todo caso hay, y con esto quisiera terminar, es una reflexión acerca de una cultura que necesita
la casa para identificarse con los demás, pero sin los demás. La casa es un extraño objeto de deseo en
el que uno está todos los años de nuestra profesión, cada día pensando, para finalmente, quizás porque
somos mediterráneos, terminar abandonándola. Por tanto, no estructuremos demasiado el capítulo del
habitar, sino sencillamente si hay un capítulo para revolucionar, desde la cotidianeidad la arquitectura,
esa es la habitación.
Hemos llegado en un momento preciso, en el que después de toda la embriaguez de la arquitectura espectacular, estelar, de pronto hay una especie de parón. En este parón, cuando uno se reconforta con
la obra de Zumthor, entiendo que no solamente se reconforta estrictamente porque no sea un arquitecto
“estelar o espectacular”, sino porque recupera de alguna manera el concepto de estancia.
Pero una cosa, la estancia en la arquitectura no tiene sólo que ver con la cama, con la mesa y los platos, al fin y al cabo, eso es una de las cosas que demuestran las casas de las guerras, la Villa Saboya
en guerra, las casas Schminke desmantelada por los nazis, la casa Mairea abandonada durante mucho
tiempo, todo esto nos habla siempre de la misma historia, la estancia es algo que trasciende del programa, el habitar no puede ser recluido a una especie de programa de reflexión sobre la vivienda colectiva,
o sencillamente sobre ese objeto de culto de la casa de autor.
La casa Utzon está llena de magias, de cosas incomprensibles. En esta casa todo es un invento, es un
pórtico pero son ventanas, las habitaciones realmente tampoco son estrictamente paredes, porque son
los muros de carga, la casa no se defiende fácilmente contra el intruso y, sin embargo, el tremendo fra-
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caso de Utzon fue abandonarla.
Quizás hablando y hablando pudiéramos seguir un poco deshojando ese concepto superficial o profundo
de la idea de habitar. Yo espero al menos que os haya servido para el debate que tengáis a bien seguir
durante estos días, también de rara avis en el mundo de la cultura de la arquitectura que es hacer un
congreso sobre la vivienda, entiendo sobre el habitar en general.

Muchas gracias por su atención y nada más.
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Re-appropriation
Anne Lacaton (Lacaton & Vassal)

Muchas gracias por haberme invitado, espero poder aportar elementos de reflexión complementarios al
tema de estudio que os ocupa actualmente, tan importante en todas las ciudades.
Cuando se habla de hibridación o de reciclaje en torno a la vivienda estamos hablando más o menos de
una idea similar, puesto que nos hace plantearnos o repensar el modelo.
Cuando hablamos de modelo debemos tener en cuenta que hemos de aplicar los diferentes criterios que
se aplican al modelo, las practicas y la posibilidad de repetir este modelo una y otra vez adaptándolo
siempre a la situación actual y a los modos de vida y preferencias de los habitantes.
Nuestra inquietud es siempre trabajar en la búsqueda de una arquitectura que abra siempre posibilidades
en cuanto al espacio, en lugar de cerrarlas.
En este sentido la apropiación sería una forma de hibridación que vendría dada por la arquitectura y que
debería incluir un potencial de utilización muy amplio así como un potencial de libertad en cuanto al espacio.
La pregunta es como conseguir este espacio de libertad en la vivienda cuando las normas actuales, la
legalidad, tienden más a constreñir el espacio, a limitarlo, cuando la vivienda está tan estandarizada,
cuando la economía es lo que se está primando.
Y tenemos que tener en cuenta también que los criterios de desarrollo sostenible actuales se concentran
más en la rentabilidad de los materiales más que en la posibilidad de obtener ese espacio de libertad.
En este sentido la hibridación consiste en luchar contra esos estándares para conseguir un espacio de
vivienda mas libre, más generoso.
Esta necesidad de lucha se hace todavía más evidente cuando reflexionamos sobre el hábitat urbano
actual y como ha ido evolucionando en los últimos tiempos.
Voy a pasar a hablar directamente sobre algunos proyectos que tienen que ver con estas cuestiones.
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El primer proyecto es un proyecto de vivienda social y esta situado en un barrio obrero en Mulhouse, una
ciudad que es que está situada al este de Francia. Este barrio obrero cuenta con mil seiscientas casas
que fueron construidas a partir de 1850. La situación era de treinta y cinco metros cuadrados por familia
en estas viviendas.
En el siglo veintiuno cuando se nos propone trabajar con este terreno industrial en una zona en la que se
demolieron viviendas. Lo que nos propusimos fue redefinir este hábitat y adaptarlo a la situación actual,
convirtiéndolo en un hábitat de la mayor calidad posible.
El barrio que existía anteriormente contaba con mil seiscientas casas y el modelo de vivienda era el que
vemos, con una planta dividida en cuatro. Este modelo a lo largo de ciento cincuenta años fue evolucionando debido a la apropiación que de ellos hicieron los habitantes que fueron ocupando estas casas.
El proyecto se iba a realizar sobre el terreno de una fábrica destruida y se invitó a cinco arquitectos para
que propusieran que se podía hacer ahí.
El cliente que es una sociedad pública de viviendas sociales, les dejó total libertad para proponer nuevos
tipos de viviendas que respondiesen a la diversidad de las familias que ocupan normalmente este tipo
de viviendas sociales, con la única condición de que se ajustaran al presupuesto que existía, que era un
presupuesto público muy ajustado.
La reflexión se centró en primer lugar en como sería el espacio a ocupar, en cómo se podrían hacer propuestas que fueran agradables también para los habitantes y se basaron sobre todo también en proyectos anteriores que ya habían hecho de casas.
Las referencias que tomamos fueron las de las viviendas sociales estándar y también se nos dieron determinadas pauta que se suelen aplicar a este tipo de construcciones.
Por ejemplo, entre estos estándares se incluye que una vivienda de cuatro habitaciones para unas cinco
personas tendría un tamaño de ochenta metros cuadrados.
Este criterio consideramos de entrada que teníamos que superarlo con creces, puesto que nos parece
muy insuficiente en términos de calidad ochenta metros cuadrados para una familia de cuatro o cinco
personas.
Puesto que este tamaño incluye o implica que las habitaciones sean muy pequeñas, dormitorios de nueve
o diez metros cuadrados, un salón de cómo máximo de veinte metros cuadrados. Esto implica que, una
vez que se incluyen los muebles, no quede espacio para la apropiación, que es lo más importante.
La base de la propuesta que se hizo fue doblar por dos el espacio de la vivienda. El hecho de doblar este
espacio no implica que a cada habitación se le dé el doble de metros, sino que implica que a cada espacio
programado, tradicional, se le dará mas o menos la misma superficie pero se dejaran otros espacios que
no estén programados que no tengan un uso predeterminada.
Se trataría de combinaciones de espacios, espacios tradicionales, más preconcebidos, y otros espacios
más abiertos. Es en esta combinación de espacios abiertos y tradicionales en los que va a tener lugar la
apropiación de cada familia en su vivienda.
Se habló con el cliente sobre esta base, esta era la base de nuestra propuesta.
El cliente en principio estaba de acuerdo con la propuesta pero surgieron muchas cuestiones, muchas
dudas que se tuvieron que ir resolviendo para poner en marcha el proyecto.
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La primera cuestión importante era la del presupuesto: el hecho de construir doble, de doblar el espacio,
no tenia en ningún momento que implicar un aumento en el presupuesto, puesto que estábamos tratando
con una financiación pública que contaba con setenta y cinco mil euros por vivienda.
En segundo lugar los arquitectos planteamos una segunda cuestión al cliente, una cuestión importante
para nosotros, que era: si como equipo de arquitectos conseguíamos construir viviendas el doble de grande al mismo precio, el cliente se tenía que comprometer a no aumentar el precio del alquiler, por el hecho
de ofrecer más espacio, puesto que nosotros habíamos respetado el presupuesto inicial.
Bien sobre esta base de intercambios se llegó a un acuerdo: las dos partes nos comprometimos a respetar el construir mayor superficie al mismo precio y mantener el alquiler al mismo precio.
Se planteó una tercera cuestión que implica o que afecta a los gastos de luz y de calefacción, ya que
dado que el espacio es más grande también iban a ser mayores. Entonces, como se tratan de familias
Re-appropriation
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subvencionadas, que casi siempre reciben ayudas tanto para el alquiler como para los gastos, se pedía
al promotor que también se respetara un precio razonable para estos consumos.
Estas fueron los principios sobre los que se empezó a trabajar en el equipo de arquitectos, teniendo en
cuenta que aunque se trataba de un equipo no se estaba buscando un proyecto común sino que cada
equipo planteaba sus proyectos, sus ideas pero manteniendo cada uno sus propios objetivos.
Empezamos el proyecto y lo primero que tuvimos que hacer es tener en cuenta que para construir estos
espacios más grandes, dentro del mismo presupuesto, teníamos que recurrir a modos de construcción
no tradicionales, en modos de construcción basados en el sector de la agricultura o de la industria, que
utilizan sistemas inteligentes para construir grandes superficies a menor precio.
En una fase previa ya habían alcanzado acuerdos entre el equipo de arquitectos y los servicios de la ciudad para la ocupación del terreno, para el comienzo de todas las obras…etc
En el proyecto se utilizaba el cien por cien del volumen autorizado que se podía construir en ese terreno.
En este volumen máximo autorizado se pretendía construir catorce viviendas de tres a seis habitaciones.
Siguiendo nuestra idea las viviendas tendrían una superficie entre ciento sesenta y ciento ochenta metros
cuadrados.
Recurrimos a la idea del lofts, porque se trata de un espacio reutilizado que en su origen no iba a ser
utilizado como vivienda, y que es muy interesante porque las dimensiones y el volumen introducen en el
interior de la vivienda, del espacio, una forma de libertad y también una forma de vivir que hace que no
sea necesario formas de clausura.
La construcción de este gran volumen es la superposición de dos técnicas: en primer lugar el bajo es una
construcción industrializada en hormigón, una plataforma que se realiza a tres metros veinte del suelo
sobre pilares, también prefabricados, de hormigón.
Sobre esta superficie se van a colocar tres líneas de invernaderos similares a los que se utilizan para los
cultivos. La combinación de estos dos elementos, del suelo en altura y los invernaderos, es muy interesante, no sólo en términos de espacio o de variedad sino también en la gestión o la utilización del clima.
En este sentido en el bajo tendríamos un volumen con más inercia, al utilizar el cemento y en la primera
planta el volumen es más ligero, permeable y receptivo con el sol.
Por lo tanto jugando con esta combinación: teníamos un volumen muy grande y el interés era luego subdividirlo en catorce viviendas, contando con que cada vivienda tuviera una parte en la planta baja y una
parte en el primer piso y que pudiera disfrutar de los dos ambientes.
Además cada vivienda tendría doble orientación ya sea norte-sur o este-oeste si está en el otro sentido.
En el momento de dividir la vivienda en vez de optar por una división más regular se propuso que cada
fachada cumpliera la siguiente regla: por ejemplo en la zona de salón la fachada dispondría de una superficie de cristal de seis o siete y en las habitaciones de tres metros.
Las viviendas se fueron combinando de dos en dos, en este caso la vivienda amarilla que tiene una profundidad de veinte metros, bastante grande, y con una superficie acristalada en los dos extremos. En la
planta baja tenemos una habitación y un garaje, que también puede ser reacondicionado y utilizado como
habitación y un salón-cocina con una superficie bastante grande de cincuenta metros cuadrados. La parte alta de la vivienda incluye dos habitaciones, un baño y un espacio que es como un jardín, a modo de
jardín de invierno.
El espacio que combina con el amarillo es el espacio en rojo que es el de la otra vivienda, más estrecha
en la parte de abajo pero que también dispone de dos habitaciones y garaje y en la parte de arriba mas
habitaciones y un salón más grande.
En las zonas de las esquinas las combinaciones son diferentes, los azules que son más grandes y los
verdes que son un poco más pequeños.
Cuando proponemos viviendas así sorprenden porque normalmente se proponen viviendas que limitan
más, nosotros nos cuestionamos que una vivienda de veinte metros no puede ser apropiada porque no
permite la luz, no permite una serie de comodidades.
El interés de las viviendas que proponemos es que tengan una serie de calidades diferentes: muchas de
las habitaciones de las viviendas dan a la parte de la fachadas, tienen mucha luz natural y los espacios
interiores que tienen menos luz se pueden usar para otras actividades: para tener un despacho, para ver
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la tele o organizar una pequeña biblioteca..
Además una superficie más grande permite a la persona que ocupa la vivienda de desplazarse de cambiar de posición en la casa para adaptarse a la luz, al invierno, al verano, a la primavera.
Vamos a mostrar unas imágenes de este proyecto que se construyó en dos mil cinco, por lo tanto hace
ya cuatro años.
Aquí vemos la construcción de la plataforma en hormigón y la de los invernaderos. Los invernaderos se
han constituido en una edificación interesante porque en ellos ya se dispone de todos los elemento necesarios para controlar el clima. Es decir, dispone de de aberturas muy grandes tanto en la fachada como
en el techo para la ventilación y también sistemas para cubrir un poco el sol.
Aquí vemos una de las viviendas acabadas antes de que el propietario viviera en ella. Se puede apreciar
el cambio: la combinación entre un espacio de tradicional con calefacción y el espacio de jardín de invierno, que no es calefactado, ambos se pueden separar o abrir según el uso que se les quiera dar, por
ejemplo en verano. Las cortinas nos permiten cubrir un poco el sol y luego hay también unas cortinas
térmicas que permiten utilizarlas también en las fachadas acristaladas para no perder toda esa energía.
Desde la perspectiva del interior podemos ver que la dimensión del espacio permite a la persona que
ocupa la vivienda adaptarla según sus intereses.
A nivel térmico los invernaderos permiten en invierno tener mayor aporte de luz solar: cuatro horas para
el salón. Otra cuestión es que el control de todos esos elementos se ha dejado totalmente a la responsabilidad de los habitantes. Esto es: abrir las puertas cuando se quiere tener ventilación, cerrarlas cuando
está puesta la calefacción, porque es necesario conservar el calor, correr las cortinas para tener sombra
cuando es necesario resguardarse del sol. Y finalmente comprobamos que el habitante está dispuesto y
aprecia el realizar todas estas intervenciones.
Vemos algunas imágenes en construcción y el edificio terminado algunos meses después, con las zonas
de invernaderos y la disposición de los distintos niveles de cortinas, etc.
Traemos unas imágenes que hemos tomado recientemente, son del año pasado, cuando ya habían estado viviendo en estos hogares durante tres años. Es muy interesante ver como se ha apropiado de forma
diferente cada familia de las habitaciones.
Al final se realizó esta operación respetando totalmente el presupuesto y a su vez el propietario ha cumplido su palabra sobre el importe del alquiler, que se esta aplicando hasta la fecha.
Podemos ver la imagen de un salón donde se disponen un sofá, varias mesas, etc. lo que nos resulta
interesante es que el espacio permite cambiar la disposición de los muebles según las necesidades de
la persona, es una forma de lujo muy apreciada por el habitante que no pasa por la sofisticación, o los
materiales nobles y costosos.
En planta baja el garaje, podemos apreciar que es posible su uso como garaje pero si no se tiene coche
también dispone de una pequeña pared transparente que la puede convertir en una habitación suplementaria. Podemos apreciar las habitaciones de la primera planta y la salida al pequeño jardin de invierno.
En otro apartamento cuya parte más amplia se ubica en planta baja el salón se dispone en esta planta.
Vemos que la apropiación permite desarrollar el talento, la creatividad de los habitantes en la decoración,
ya que la arquitectura lo permite.
En otra vivienda con las habitaciones en planta baja podemos apreciar el uso de la cortina térmica que
está adaptada para las necesidades climatológicas.
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La misma vivienda que antes veíamos vacía aparece en esta imagen ocupada. Lo que es interesante es
que en el proyecto original no se proponían tabiques que cerrasen las habitaciones, en las conversaciones con el propietario éste manifestaba que no sabía cual sería la reacción del habitante ante la visión de
estas habitaciones abiertas. Le propusimos que si los ocupantes lo demandaban se procedería a tabicar
con posterioridad estas habitaciones, pero sólo si era demandado por los habitantes.
Tres años después que se construyeran las viviendas nadie ha demandado la construcción de los tabiques de cierre de las habitaciones y esto demuestra que el espacio, la dilatación, la respiración permite
a las personas aislarse sin necesidad de encerrarse.
Vemos que en lo que llamamos jardín de invierno se ha convertido en un espacio de dilatación donde se
realizan actividades muy variadas por las distintas familias.
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Tras esos tres años de uso se hizo un estudio sobre el gasto energético de la calefacción de estas
viviendas, ya que es una zona muy fría en invierno y es necesaria la calefacción, y se comprobó que
sorprendentemente el consumo era más bajo que en viviendas más pequeñas y con distribuciones más
compartimentadas y clásicas.
Hemos continuado estudiando en este sentido y hemos constatado cómo podemos reutilizar el gasto
energético y cómo podemos aprovechar esas ventajas que nos ofrece el clima sin tener en cuenta complementos tecnológicos o de materiales, sino incidiendo en la combinación de espacios, interiores, intermedios, exteriores, calefactados y no calefactados, con dispositivos muy simples que el habitante cambia
y controla individualmente.
Es un ejemplo muy interesante de estudio que podríamos reproducir en otros lugares pero nos cuestionamos porqué no se produce en espacios más densos. Puede ser un problema de arquitectura pero no
es la razón principal, se debe sobre todo a los problemas de reglamentación y el precio de los terrenos.
En este proyecto teníamos la ventaja de que era un proyecto público y por tanto el promotor no tenía tanta
preocupación en torno a la rentabilidad. Pero en el caso de una operación privada, donde el precio del
terreno viene en función de la superficie que se construya, evidentemente el propietario prefiere construir
muchas viviendas pequeñas que pocas viviendas grandes.
Igual que en este proyecto hemos conseguido darle la vuelta a esa regla que hace que el precio dependa
de la superficie construida, se hace evidente que en la actualidad es muy necesario que se cuestionen
y que evolucionen esos reglamentos que hacen que haya tantos condicionantes a la hora de construir
libremente o de forma innovadora.
Nuestra idea es que debemos conseguir desbloquear determinadas normas, determinadas reglamentaciones que hacen que sea tan difícil construir de formas diferentes. En nuestro caso ha sido un ejemplo
extremo, porque hemos doblado por dos la superficie, pero tenemos muy claro que dentro del desarrollo
sostenible de la actualidad hemos de incluir la calidad de vida, la calidad de la vivienda.
No se si aquí se da el mismo problema, pero me imagino que sí, y es que el precio del terreno va ganando
valor según la superficie que se va a construir y consideramos prioritario que se pueda desbloquear las
normas que dan lugar a eso o bien que se cree una regla que impida que se alcancen esos precios tan
elevados en función de la superficie construida.
A lo largo del proyecto surgió un ultimo problema, dos años después de que las viviendas estuvieran
construidas y habitadas: es el tema de los impuestos. En Francia los impuestos de las viviendas aumentan en función de la superficie habitable, en este caso los habitantes se encontraron con un nivel de
impuestos muy altos; no obstante se volvió a hablar con el cliente y se volvió a negociar y se consiguió
llegar a un acuerdo.
Algunas imágenes más para terminar con este proyecto.
Sí es cierto que gracias a este proyecto han pasado a tener nuevos estándares en la vivienda social, ya
no se conforman con cubrir solamente los mínimos de la vivienda social estándar antigua, y ese es un
papel que debe cubrir siempre el arquitecto, el de mejorar siempre en lo posible la calidad de vida de los
habitantes.
Como segunda parte de la presentación vamos a hablar de las ciudades que nos plantean o ponen a
nuestra disposición muchos elementos preexistentes que ya están ahí y se pueden reutilizar.
En la actualidad nos planteamos a menudo que hacer con las viviendas que se construyeron durante los
años cincuenta y setenta. Como se pueden conseguir que estas viviendas evolucionen y se ajusten a las
nuevas normas de economía de energía. Las dos opciones que se suelen barajar son las de demoler y
sustituir por edificios nuevos o la de renovar mediante procedimientos técnicos.
La cuestión del reciclaje, de la transformación, se ha convertido para todos los que trabajan en el entorno
de la ciudad, como los arquitectos, en una cuestión muy importante, en una cuestión clave.
Uno de los primeros proyectos que nos ha hecho pensar en esta idea del reciclaje, de la reutilización, es
un proyecto que se desarrollo en Saint Seine (¿) en una ciudad del Atlántico.
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Es un proyecto del año 2004, ésta es una ciudad caracterizada porque se reconstruyó totalmente después de la segunda guerra mundial y una de sus actividades principales es un astilleros en los que se
fabrican principalmente barcos de crucero.
Se trata de un proyecto de viviendas sociales, de nuevo, con financiación pública, gestionadas por una
empresa de protección oficial.
El concurso concernía treinta y seis viviendas y nos planteaba una paradoja, ya que, nos hacían visitar
mucho la zona, nos enseñaban muchas imágenes para mostrarnos que era una zona con encanto y
bonita; pero al mismo tiempo nos decían que las viviendas no estaban en condiciones adecuadas, que
eran demasiado pequeñas, estaban mal soleadas, etc…, y que la intención era demoler esas treinta y seis
viviendas y convertirlas en cincuenta y cinco nuevas viviendas.
Al mismo tiempo el propietario era bastante cuidadoso, tenía mucha consideración respecto a los habitantes, insistía en que éstos eran muy felices allí y que había que ser muy cuidadoso con la fase de realojo.
Reflexionando sobre esta paradoja del concurso nos parecía imposible plantearlo porque había siempre
que empezar de cero, había que destruir y empezar desde una superficie vacía. ¿Porque había que
pedirles a estos habitantes que llevan ya en estas casas treinta años o veinte, que están a gusto, que
simplemente necesitan algunas reformas, que se marcharan?.
Ahora un pequeño paréntesis, habíamos construido en esa misma época una casa en el borde del mar, en
un bosque y habíamos hecho muchísimos esfuerzos para no cortar ningún árbol, ninguno de los árboles
que allí había, porque nos resulta bastante escandaloso cortar árboles para construir.
Entonces se plantearon que el hecho de que hubiera habitantes merecía el mismo cuidado que los árboles que protegían tanto, por lo tanto había que tener la misma consideración con esos habitantes que
llevaban tanto tiempo allí, que eran un soporte de esas viviendas.
La decisión tomada finalmente fue no demoler ninguna vivienda, conseguir que las treinta seis viviendas
que ya estaban construidas ganasen en calidad técnica y ganasen también en superficie y añadir las diecinueve viviendas que faltaban para completar el proyecto del cliente que eran cincuenta y cinco.
Mantuvieron todos los edificios, excepto uno muy pequeño que estaba a punto de derrumbarse, y en todos los puntos donde fue posible añadieron superficie, ya sea para agrandar las viviendas existentes o
para ir creando las nuevas viviendas.
En paralelo a la decisión de no demoler se decidió que se haría la obra sin desplazar a los habitantes,
ellos permanecerían en las viviendas y la obra se realizaría con el menor impacto posible.
Como se puede apreciar hay un edificio preexistente en rojo al que se le añade al lado, anexo, otro edificio, que no solamente aumenta la superficie de las viviendas que ya existían, sino que añade en las
plantas superiores nuevas viviendas.
Por ejemplo en este caso el trabajo de adaptación es muy leve, muy ligero, simplemente se rehace el
cuarto de baño y se añade un salón cocina y un balcón, que añade muchísimo mas espacio a la vivienda. Es una posibilidad bastante sencilla de añadir, sin demasiada complicación, un espacio de cuarenta
metros a una vivienda que era muy pequeña realmente.
Se trabajó siempre con la idea de respetar todos los elementos que ya estaban y que fueran interesantes
para el proyecto como por ejemplo los árboles.
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Desde el interior se aprecia que se pueden mantener todos los elementos que ya existen, mobiliario etc,
y que simplemente se hace una modificación ya sea de la ventana o del acceso a la distribución que se
ha hecho.
Luego a parte de eso, en plantas más elevadas o bien en edificios anexos añadir nuevas viviendas que
ya incluyan estándares my distintos de los antiguos, que dispongan de las características de las viviendas
actuales.
Finalmente el concurso no pudimos ganarlo puesto que no respetaron las reglas. Quedaron otros dos
proyectos que tampoco ganaron y se volvió a hacer un nuevo concurso que dio lugar a la demolición de
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los edificios existentes. Pero aun así fue positivo porque toda esa reflexión produjo debate con el alcalde
con el cliente y facilitó que tres años después nos llamaran para otro proyecto existente.
Bueno, traía simplemente este otro proyecto, lo quería presentar y algunas imágenes más, para demostrar que la hibridación puede hacerse de una manera muy natural, muy delicada sin que haya ninguna
interferencia realmente grave.
Todo esto nos lleva ahora a un terreno más pesado, más complicado, que es la transformación o el reciclaje de edificios construidos sobre los años sesenta y setenta.
Este estudio se produjo en el 2004 a raíz de una política gubernamental que favorecía la demolición,
dentro de un programa de reordenación urbana, en la que había previsto la demolición de ciento veinte
mil viviendas, dada la constatación del fracaso de los materiales de construcción que se emplearon en
estas viviendas.
Tenemos unas imágenes muy duras donde estos edificios están siendo demolidos utilizando dinamita,
aun cuando no han acabado su vida útil, cuando todavía son construcciones sólidas, pero en las que sí
constatamos un fracaso a nivel social, en este tipo de viviendas.
Si reflexionamos en torno a esta idea vemos que la construcción es fácil hacerla desaparecer pero el
fracaso social no está sólo ligado a la construcción, sino que depende de otros factores, como el que el
urbanismo no se ha concluido, no se ha llevado del todo a cabo.
Esta idea partía de los años setenta cuando se pensaba en construir barrios con una idea utópica de
conseguir vivienda para todos los habitantes. Pero su fracaso es que estaban mal concebidos, quedaron
como barrios residenciales lejos de los centros de las ciudades, con dificultades en los medios de transportes, que no se ejecutaron a suficiente nivel, partiendo de unas deficiencias de los servicios públicos y
eso hizo que fracasaran.
También tenemos que reconocer que como arquitectos no tenemos la capacidad de actuar sobre todos
los factores y criterios que se deben aplicar en cuanto a factores sociales, como educación, empleo, etc.
En este estudio lo que nos llamaba a nosotros la atención es que el estado iba a emplear 150.000 euros
en la demolición y la reconstrucción, nosotros nos planteamos que otras acciones podíamos hacer en vez
de emplear ese dinero en una demolición y posterior reconstrucción, cómo podíamos emplearlo mejor.
Partiendo también de este enfoque de desarrollo sostenible la demolición no implica una visión de desarrollo sostenible porque implica un gasto muy alto de energía para poder demoler.
Nuestro trabajo por tanto implica un reciclaje conseguir que las viviendas consigan su transformación
que alcanzaran el nivel de calidad previsto sin pasar por la demolición. Entonces nosotros nos plantemos
tratar esta cuestión partiendo de la escala más pequeña y esto era partiendo de la vivienda en sí, porque
cuando estas viviendas fueron construidas en los años setenta tenían una escala muy grande, tenían que
construir muchos edificios y entonces no partían de la concepción de vivienda.
Buscamos en estos edificios los elementos constructivos en los que nos podíamos apoyar para empezar
a reciclar para empezar a transformar. En el estudio estuvimos también analizando otros ejemplos de
edificios construidos en la misma época, en otras zonas. Resulta que edificios construidos en la misma
época con el mismo sistema de construcción habían dado lugar edificios donde las personas que lo habitaban no querían que fueran demolidos, nos preguntamos porqué en algunos casos los edificios tenían
más valor y en otros no.
Aquí tenemos un ejemplo de construcción que es otro ejemplo que sin ser vivienda social si es de clase
media y que había sido construido en su origen con calidades diferentes, tenía una zona de entrada, un
jardín y viviendas con más espacio, agradables, con un gran balcón.
Y por otro lado tenemos otra comparación: frente a los espacios libres, con vistas, del ejemplo anterior
tenemos una vivienda con habitaciones más pequeñas, espacios más cerrados en las zonas comunes
donde realmente no es posible que la convivencia se produzca de manera colectiva. Estos edificios se
realizaron con procedimientos de fabricación muy económicos, realizando viviendas muy pequeñas.
En un primer momento nos planteamos que lo inmediato que queríamos hacer con estas viviendas era
abrirlas. También nos planteamos añadir una salida, algo que dé acceso al exterior al salón y que pudiéramos hacerlo a partir de las habitaciones de base, haciendo posible añadir una nueva calidad a la
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vivienda, ampliando un poco más el espacio.
En este caso estamos produciendo condiciones de viviendas que son sostenibles, duraderas, porque
dentro de quince años serían recursos que continuarían existiendo.
Se trata por tanto de abrir las fachadas, de crear balcones, de ampliar las viviendas una transformación
desde el interior tanto de las zonas comunes como de las zonas particulares.
Y estos inmuebles lo permiten, porque su estructura es estable, la fachada es una fachada ligera pero que
hay que sustituir de todas formas porque no disponen del aislamiento adecuado.
Nosotros estuvimos trabajando sobre cuatro ejemplos sobre cuatro edificios en los que se iba a proceder
a su demolición, pero nos interesaba trabajar con ellos porque eran cuatro edificios cuya construcción
había funcionado.
También nos plantemos la oportunidad de plantear el carácter mixto sobre que actividades que podrían
desarrollarse en los distintos espacios. De este modo la planta baja podría recoger usos de oficinas, jardines de infancia u otras actividades ligadas a lo colectivo, que no requirieran tanta luminosidad. También
propusimos utilizar la azotea para jardines o terrazas, espacios usables por la colectividad del edificio.
Paralelamente a estos trabajos se planteaban las obras necesarias mínimas en las viviendas como la
renovación de las instalaciones de electricidad y de energía necesarias para alcanzar los adecuados
niveles térmicos.
Al estudiar estos cuatro ejemplos, algunos de ellos están en la zona de las afueras de París, vimos las
posibilidades que ofrecía cada edificio y también los costes que originaba abrir las fachadas y crear los
balcones. Y llegamos a la conclusión que partiendo de esos edificios, partiendo de una estructura pesada, sin pasar por la demolición, tocando un poco los aspectos que hemos mencionado, la transformación
minima estándar - llegando a unas calidades bastante razonables- nos costaba unos cincuenta o sesenta
mil euros. Por lo tanto contando con los ciento cincuenta mil euros que se suponían de partida, podríamos
adaptar y mejorar al menos tres viviendas.
Tenemos un ejemplo aquí de dos torres con anexos a cuyo alrededor se encuentran casas particulares.
Este edificio ha sido ya objeto de una rehabilitación en los años ochenta que simplemente consistió en
añadir aislante en el interior para mejorar las condiciones de la calefacción.
Es interesante analizar esta cuestión porque vemos que se presta mucha atención a la economía del medio ambiente, de la energía, del desarrollo sostenible, pero sólo se está tratando desde un punto de vista
técnico o de la cantidad y si es sólo desde ese punto de vista técnico no será sostenible, porque dentro de
veinte o treinta años deberá volver a plantearse esta misma cuestión. Debemos por tanto también tener
en cuenta las necesidades de las personas que viven en estos inmuebles, para adecuarlos a la calidad
profunda del edificio.
En este edificio nos propusimos arreglar un problema que nos propusieron los habitantes del edificio, que
consideraban más importante, y es el que el ascensor sólo se paraba en un piso de cada tres, consideramos imprescindible arreglarlo y adaptarlo al espacio común. Nosotros arreglamos esta cuestión para conseguir que el ascensor pudiera pararse y tuviera acceso en todas las plantas, a la vez que cerramos los
espacios de plantas para que los ámbitos de salida del ascensor hacia las viviendas fuera más agradable.
Propusimos ampliar las viviendas, no ya apoyándonos en la superficie existente, porque era muy complicado, al tener fachadas prefabricadas y estructurales, sino simplemente transformando tres apartamentos en dos apartamentos.
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Sobre la única fachada ligera que existe en el inmueble, sí que se propuso su retirada para crear una
extensión que pudiera incorporar más superficie a la zona del salón. Aquí podemos ver una imagen del
proyecto con las dos torres, los dos edificios y los tres anexos con un terreno bastante amplio y bastante
libre en la base alrededor de la torre.
El primer paso era por tanto trabajar sobre la parte interior y lo que acabo de explicar sobre las pequeñas
extensiones.
La segunda idea consistía en utilizar el terreno colindante para reinstalar las treinta viviendas que se
Re-appropriation
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habían eliminado al agrandar las viviendas de las torres, de esta forma los habitantes que vivieran allí
y pretendieran quedarse en el barrio tenían esa posibilidad y se creaba al mismo tiempo una densidad
intermedia, como un nuevo tejido de viviendas en la base de las torres.
Mediante este trabajo que empieza precisamente en el interior de la vivienda, por la transformación de los
apartamentos que estaban en las torres, se pasa luego a operar en la parte de la base, en todo el entorno
de las torres y se consigue una transformación total del espacio.
En la operación hay un total de doscientas viviendas que estaban en las torres al principio, dos tercios
se quedan en las torres y son renovadas desde el interior y el otro tercio se construye a ras de suelo
mediante casas bajas. El coste de la rehabilitación y la construcción de las nuevas dan el mismo total
de doscientas viviendas y es mucho menor que el coste destruir las doscientas viviendas de las torres y
volver a construirlas de nuevo.
Evidentemente este es un proyecto que no se llevó a cabo, es un ejemplo utilizado para la investigación.
A partir del 2004 estamos intentando convencer a las personas implicadas en estos procesos sobre que
no se debe demoler, no tiene sentido, puesto que es mucho más rentable, mucho más lógico reutilizar
y transformar. Finalmente sí que han conseguido dos proyecto en los que si han podido avanzar mucho
más, todavía no ha comenzado las obras pero esperamos que en los próximos meses estarán ya empezando.
Voy a comentarlos muy rápido, son otros dos proyectos muy interesantes para mí. El primero de ellos
está en París. Son torres construidas en los años setenta, están dentro de la ciudad de París, pero ya
prácticamente tocando con las zonas periféricas.
Esta es una imagen de la torre original, con una arquitectura bastante buena, que dispone de viviendas
muy abiertas. Esta es la imagen del edificio renovado a partir de los años ochenta, se cerraron muchas
de las ventanas y se aplicó un muro aislante con ventanas muy pequeñas.
En la actualidad veinte años después de la renovación vuelve a ser necesario hacer necesario que se
renueve la calidad del edificio y finalmente el ayuntamiento de París ha decidido no demolerlo y probar
con esta nueva experiencia, con esta nueva propuesta.
También como consecuencia de la intervención de los años ochenta la entrada sobre pilotis al inmueble
estaba muy cerrada y por ello también se hace necesario trabajar no sólo sobre las viviendas sino también sobre la entrada del edificio.
El edificio cuenta con noventa y seis viviendas, de las que visitamos todas las casas, la mayoría y vieron
como cada familia las había configurado de forma muy diferente creando su propio entorno, su propio universo dentro de su vivienda, y aunque muchos no lo decían abiertamente, no deseaban que se les tocara
prácticamente nada, que se alterara lo mínimo su decoración, su casa, su pequeño mundo.
Esta imagen demuestra que las viviendas son tan pequeñas que las familias han de buscar alternativas
para colocar, por ejemplo, la lavadora (la imagen mostraba la lavadora situada en un baño en una estructura sobre el inodoro).
Aunque en el interior las viviendas son bastantes cerradas sobre sí mismas, cuando nos acercamos a
las ventanas apreciamos unas vistas muy bonitas sobre la ciudad de Paris, que además probablemente
no se perderán, puesto que lo que rodea al edificio es un gran cementerio que no parece que vaya a ser
modificado.
Mirando el plano vemos que el terreno que rodea al edificio es bastante estrecho así que hay pocas posibilidades de extensión.
El proyecto se ha llevado a cabo, se ha realizado, mediante un estudio muy intenso tanto sobre la estructura del edificio como de las familias que allí vivían, se han realizado varias reuniones para explicar el
proyecto primero a nivel general, a todo el grupo, luego a familia por familia para hacer propuestas y ver
las posibilidades.
El principio general de la obra era muy sencillo, en primer lugar no aplicar obra ni esfuerzos importantes
sobre la estructura del edificio porque no se podía mudar a los habitantes, por lo tanto posibilitar que las
viviendas se quedaran lo más parecidas a su estado actual pues no se tocaba la estructura.
La idea era reemplazar las fachadas: las dos fachadas mas largas desplazarlas una extensión de tres
metros, un metro sería el balcón y dos metros que sería el jardín de invierno o extensión del salón, y las
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otras se intervienen también mediante temas relacionados con la climatización.
También se propuso añadir dos ascensores para que haya mayor comodidad para los habitantes. Igualmente se propone modificar el hall de entrada para que sea un poco más transparente, más luminoso,
más amplio.
Hay una vista del edificio original con la construcción periférica que se pretende construir de forma totalmente independiente a la estructura del edificio original. Se pueden ver en más detalle las extensiones,
la extensión de tres metros de las fachadas más amplias, dos metros que sería el jardín de invierno y un
metro de balcón. Señalados en rojo se ven los dos ascensores y en los extremos dos extensiones más
que pueden ser de veinte metros cuadrados o de cuarenta metros cuadrados.
Se puede apreciar la nueva configuración total del inmueble y a parte de estas obras exteriores se harán
también trabajos interiores, por ejemplo todo el sistema eléctrico se renueva, todos los baños también
son renovados y además de esas dos obras principales, que afectan a todas las viviendas, luego cada
familia puede elegir un poco a la carta, la reforma que quiera, habrá casas que se pinten otras que no,
según las necesidades de cada viviendas.
Este es un esquema de las diferentes reuniones de los diferentes encuentros que ha habido con cada
familia después de los cuales se llegó al acuerdo de que el 50% de las familias querían quedarse en su
vivienda y el otro 50 % querían cambiar, pero querían cambiar de vivienda dentro de la torre.
Algunas familias querían una vivienda más pequeña, porque eran padres cuyos hijos se habían ido marchando y ya no necesitaban una casa tan grande y en sentido inverso, parejas de jóvenes que a lo mejor
iban a tener hijos y querían cambiar a una casa de mayor tamaño. Hubo una discusión muy interesante
porque se dieron cambios que anteriormente nunca se hacían porque cuando una familia quería cambiar
de vivienda el propietario no les ofrecía poder seguir dentro de la torre gracias a la combinación.
Se muestra en el esquema como se han ido cambiando de vivienda las diferentes familias a partir de estas discusiones, de estas reuniones que dieron lugar a soluciones prácticas para todos. Podemos ver un
resumen con el plan de la rehabilitación de las viviendas, la fachada existente tenía una dificultad pues
contaba con dos capas de amianto que dieron muchos problemas para retirarlos.
Para conseguir un sistema de construcción que fuera fundamentalmente rápido puesto que las familias
seguían viviendo en las casas, lo que se plantea es la inserción de un modulo prefabricado en metal de
siete con cinco por tres metros que se ajusta a la fachada preexistente. Se monta delante de la fachada
y permite que se elimine la fachada progresivamente, primero se coloca le modulo y luego se elimina la
fachada que ya existe, el modulo incluye también el balcón.
Gracias a esta metodología de trabajo las molestias para las familias se reducen al mínimo puesto que en
un día se puede colocar el módulo y se elimina la fachada preexistente, por lo tanto no se molesta nada
y a lo largo de un día se pueden hacer la instalación de cinco o seis módulos, por lo tanto es una obra
muy rápida.
Una vez que se han instalado los módulos de toda la fachada de toda la torre, tomó aproximadamente
una semana de duración, sólo queda ajustar bien y puede ya directamente ser utilizado por los habitantes
de la casa.
En términos térmicos la inserción de esta extensión tendría el mismo efecto que la ejecución de una
fachada muy aislante sólo que además añade un nuevo espacio que se puede aprovechar desde la vivienda. Es por tanto como la idea de la doble piel donde el vacío se va a dilatar tanto que consigue que
se pueda habitar ese espacio.
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Estas son las imágenes de síntesis del proyecto donde vemos imágenes de las dos fachadas, la fachada
original y luego la que se reconstruyó en los años ochenta. Y finalmente el anexo que transforma completamente la fachada de la vivienda. Este es el anexo que se ha dispuesto, vemos el jardín de invierno de
tres metros, dos metros más un metro de balcón.
Y aquí tenemos la combinación de las dos fachadas, por un lado tenemos una fachada con doble acristalamiento y luego tenemos también una fachada más ligera, lo que permite también aislar a nivel acústico.
Por tanto vemos una vez más como trabajando desde el interior, preocupándonos un poco del interior y
no tanto de la forma, se permite que se reutilicen los espacios sin pasar por la demolición.
Aquí tenemos la imagen de un prototipo que creamos para mostrarles un poco a los habitantes los efectos
que estas obras tendrían sobre las viviendas. Dado que se trata de un edificio bastante grande los habitantes crearon una asociación para votar si estaban en contra o a favor del proyecto.
Re-appropriation
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El prototipo no se construyó con el mismo sistema de construcción que luego se iba a aplicar porque lo
que se quería era mostrar el efecto desde el interior a los habitantes, éstos lo estuvieron viendo y les
pareció bastante agradable, de hecho votaron a favor.
Actualmente es un proyecto que está avanzando muy despacio, a pesar de que no es nada complejo a
nivel técnico, si que requiere tiempo para convencer a la empresa para la que trabajamos, una empresa
de protección oficial, de viviendas sociales, que tienen algunos procedimientos bastantes rigurosos y nos
plantean dificultades con algunos aspectos, por ejemplo os plantean porqué preferimos el metal en lugar
del cemento, a lo cual ya hemos respondido que es la estructura que se adapta más a las necesidades
del proyecto que hemos planteado.
Este es el último proyecto que voy a presentar, de manera muy rápida, pero me parece necesario porque
es un proyecto muy interesante porque posee las distintas características de las viviendas realizadas en
los años setenta u ochenta. Es con el mismo cliente con el que habíamos trabajado en el proyecto que he
presentado anteriormente del concurso.
En este caso nos pidió trabajar en este edificio que es un edificio de diez plantas con cuarenta viviendas
pero que tiene una percepción muy negativa, los habitantes que residen allí permanecen muy poco tiempo y enseguida quieren alquilar otro piso en otro lugar.
En la política de renovación urbana el propietarios se vió obligado a aceptar la demolición de estos
edificios para conseguir dinero y poder readaptarlos. A partir de estas demoliciones se consiguió un
presupuesto bastante interesante que era en torno a cuarenta mil euros por vivienda para proceder a la
reconstrucción.
Vemos el plano donde se sitúa la construcción, al hablar con las personas éstas manifestaban un sentimiento de densidad y es sorprendente porque la superficie ocupada del espacio es menos el diez por
ciento, pero aún así, en el interior de la viviendas las personas que las habitaban si que tenían esa sensación de densidad.
Decidimos centrarnos en el interior para ver detalle por detalle todo aquello que no funcionaba, en este
caso eran cuatro vivienda por planta y el problema principal que nos señalaban era el de los cuartos de
baño que tenían menos de tres metros cuadrados, lo cual impedía secar la ropa o poner una lavadora allí
o incluso problemas de accesibilidad para personas minusválidas o para persona mayores.
Eran espacios que habían sido concebidos mínimos, como la sala de estar que era muy pequeña y los
espacios comunes, por ejemplo pasillos, muy estrechos, donde las personas tenían la sensación de chocarse unos con otros al cruzarse.
En este caso tenían una estructura muy rígida que requería procedimientos de construcción mediante túneles en hormigón, entonces como era tan difícil desestimamos de entrada trabajar sobre esa estructura.
La única opción de modificación era en relación con unos paneles que eran puertas o ventanas de acceso
a los pequeños balcones. Era pues un edificio que en su interior era poco transformable.
Decidimos pues trabajar desde el interior de la vivienda, lo primero que queríamos cambiar era el cuarto
de baño y decidimos reubicarla en la habitación más pequeña al mismo tiempo que ejecutamos una extensión que integraría una nueva habitación adosada al edifico relacionada con lo existente a través del
jardín de invierno y el pequeño balcón.
Todo esto provoca que haya un nuevo apartamento con treinta y tres metros cuadrados adicionales con
el cuarto de baño y una habitación nueva, con la zona del salón que también se puede ampliar.
Al aplicarlo a todas las viviendas vemos que se conforma una especie de media corona que está rodeando al edificio.
Al contrario que en el edificio de París en este caso se plantearon también el enfoque de la congestión del
interior, de la zona comunes. Había un espacio vacío alrededor importante, por lo que decidimos trabajar
primero sobre la idea de densificación, que permitiera crear más posibilidades, más espacios que posibiliten que otras personas pudieran venirse a vivir a la zona.
Trabajamos pues con el principio de construir dos nuevos edificios que vendrían a integrarse a las construcciones anteriores y que también tendrían sus ascensores, sus dos entradas,…
En este trabajo se abordaron toda una serie de cuestiones, por ejemplo, al adoptar todas las extensiones
que tenían previstas habían algunas ventanas que desaparecían y que eran importantes para la ventila-
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ción de cocinas y de baños. También consideramos la idea del parking y del terreno de alrededor.
Entonces finalmente decidimos optar por dos edificios más alejados pero igualmente vinculados a la
construcción anterior mediante nuevas extensiones.
En este plano que mostramos se ve mas claramente, la idea de la que nosotros partimos es que las
viviendas tengan características adicionales, que tengan una calidad adicional a los espacios mínimos.
Queremos que la vivienda social adquiera las calidades de la vivienda más privada o particular y por eso
abogamos por la incorporación de espacios del tipo como los balcones o jardines vinculados al salón, que
permiten diferenciar la zona privada a la vez que permiten el acceso a la zona común.
Los jardines de invierno, incluso en vivienda nueva, se han convertido también en una solución muy útil
para las cuestiones de la buena gestión del clima y de la energía.
Todas las viviendas tienen acceso a buenas orientaciones y en los casos en los que encontramos viviendas un poco más aisladas le hemos dado otras calidades para compensarlo. Este apartamento por
ejemplo que no tenía una orientación muy buena así que le mediante una pequeña extensión dispone de
una pieza orientada al sur.
Mediante este proceso de trabajo sobre el edificio partimos de la base de mantener el edificio y ver como
se podría aplicar al conjunto del barrio defendiendo la idea de densificación. Utilizando estas estructuras
que nos permitían añadir las extensiones en los distintos planos que lo permitiera la estructura del edificio.
Aquí mostramos también la modificación de la entrada que se sitúa a nivel del suelo para facilitar el acceso, y decidimos, como antes comentaba, arreglar punto por punto, detalle por detalle, las disfunciones y el
edificio nuevo se origina integrando el existente que no desaparece. Se convierte en un nuevo edificio con
ochenta viviendas de mucha calidad; contábamos en este proyecto con la ventaja de que la densificación
se sitúa en un terreno que ya había sido adquirido, con lo cual fue mas fácil trabajar en él, y que además
está cerca de la zona del centro y bien comunicado por transportes públicos. Es una densificación que
goza de la calidad de las viviendas individuales.
Vemos en esta imagen las extensiones y como se produce la unión del edificio viejo con el nuevo y como
pudimos mantener las ventanas para asegurar la ventilación de cuartos de baños y de cocinas.
Si aplicamos este mismo trabajo a cada uno de los edificios vemos que se puede llegar a conseguir un
potencial de unas nuevas doscientas viviendas adicionales manteniendo en el centro un jardín sobre el
cual podemos trabajar y mejorar y podemos por tanto reconsiderar la idea de que la densidad también
aporta calidad, girar en torno a este concepto, densidad-calidad.
Es pues un trabajo de reciclaje importante, heredar una situación que nos permite proponer soluciones
diferentes que a lo mejor no hubieran sido tan bien aceptadas si partiéramos o la propusiéramos para una
vivienda nueva.
Y permite salir de la idea de modelo mostrar que hay que crear tantos modelos como situaciones se den
y no crear un modelo estándar a partir del cual nos debamos regir. Eso permitirá mejorar las condiciones
de vida de todos, porque la ciudad esté formulada para cambiar. Esto se vincula también con la idea de
hibridación que se identifica con la noción de la adición de la incorporación, que es un concepto verdaderamente interesante.
Termino aquí y os agradezco vuestra atención, gracias
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APROXIMACIÓN A LA GENERACIÓN DEL ESPACIO GEOPOLÍTICO.
DEL VOISIN A KEATON.
Ferran Ventura Blanch, Arquitecto
(Córdoba, España)
Palabras clave: espacio público – espacio geopolítico - percepción
ferranventura@msn.com

En 1924 Le Corbusier fotografiaba la Maison Planeix en París, dejándonos entrever el morro de posiblemente -según la alada insignia- un fantástico Voisin C7, y dos años más tarde nos lo vuelve a mostrar en
la Villa Stein, pero esta vez de presencia completa; interactuando con la vivienda, a su llegada, en espera, accediendo, estacionado, abandonando. Aquí manifiesta su toma del automóvil como referencia para
construir la teoría de una nueva arquitectura, convirtiéndose en paradigma de la renovación de nuestras
ciudades.
También en París pero décadas más tarde, en 1991, Koolhaas intenta entablar un diálogo y su posicionamiento cuando monta toda una parafernalia para llevar a una exótica jirafa y fotografiarla por el entorno de
la Villa Dall’Ava. Blanca Lleó1 en un artículo sobre Le Corbusier y Koolhaas, nos cuenta cómo Koolhaas
parece que le contesta a Le Corbusier, diciéndole, que no solo seguimos siendo modernos, sino que
ahora ¡somos hipermodernos!.
Si ambos recurrieron a semejantes estrategias para contextualizar su obra, ahora recurriremos a un gran
maestro para poder escenografiar al espacio geopolítico desde el punto de vista del establecimiento de
relaciones con lo sostenible. Será Max Ernst y su alter ego “Loplop”, el que debería recorrer inicialmente
estos lugares para que se entiendan como ese gran espacio para la cultura y el fomento de lo político en
relación con el entorno y con la naturaleza.
“Loplop” aparece en el momento que muere la hermana de Ernst y él queda profundamente afectado, ya
que en esa misma fecha fallece su loro al cual le tenía gran aprecio. A partir de esa circunstancia no distinguía bien entre las aves y las personas y acaba poblando todos sus cuadros por éste fantasmagórico
personaje cruce de pájaro y humano.
En 1926, el mismo año en el cual Le Corbusier fotografiaba al Voisin C7 frente a la Villa Stein, Max Ernst
terminaba el cuadro L´evade2 (El evadido), donde aparece un evolucionado “Loplop” convertido en una
mezcla de pez, pájaro y humano.
Estos espacios geopolíticos tienen que habilitarle a “Loplop” las condiciones naturales necesarias de
agua, viento, temperatura; o culturales, sociales y políticas, para que pueda subsistir en lo perverso, por
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lo menos los sesenta segundos necesarios para la captación del momento por una Polaroid SX70.
El arte siempre ha sido clave en la construcción del espacio y de la cultura colectiva, la última obra de
Eduardo Chillida nos servirá para continuar grafiando el discurso sobre el universo del espacio geopolítico
cuya base intenta establecerse en lo sostenible.
Hace no muchos días, se conocía la noticia por parte del séptimo hijo del artista, de que tras varios años
de lucha y ya fallecido Eduardo Chillida, se iba a llevar a cabo uno de los grandes proyectos de su vida,
el que él consideraba como el proyecto de culminación de su obra. Tindaya ha sido escenario de extensas y variadas críticas durante los últimos años, siendo objeto de ecologistas y defensores a ultranza de
la montaña ubicada en Fuerteventura. No entraremos a discutir estas cuestiones que ya han sido objeto
de amplio análisis en sus aspectos políticos, económicos y sociales,3 pero sí nos interesa comprender el
proyecto que diseño el artista y que ha sido un tanto desvirtuado tras el paso del tiempo y los traspasos
de capital que lo han ido convirtiendo en objeto de especulación.
¿Podemos entender que Tindaya es una intervención sostenible? Exclusivamente como intervención no
tendría mucho sentido, pero cobra importancia a medida que se le van añadiendo capas de complejidad
al proceso. Si nos despojamos de las cuestiones arqueológicas, culturales y ecológicas que deberían
ser enfocadas desde el punto de vista de la convivencia y no desde el catastrofismo tal y como se han
llevado a la práctica desde los colectivos en contra. Cuando Chillida decide añadir espacio a la montaña
de Tindaya, es cierto, que estuvo buscando distintos emplazamientos por el mundo antes de decidirse
por Fuerteventura, pero el encontrarse con un lugar que ya estaba siendo carne de empresas extractoras, que desde 1992 estaban destruyendo la montaña con sus canteras, es lo que motivó el proyecto. El
poder relacionar el proceso de explotación de una cantera con el arte y la creación de un espacio es lo
realmente sostenible de cualquier intervención que hoy en día se proponga en la ciudad. La relación entre
producción, destrucción y conservación aquí es reducida al mínimo, ¿podemos aplicar ésto a cualquier
tipo de intervención o hay que destruir las montañas y luego repoblarlas? parece que nos quedamos
contentos con volver a ver verdes estas situaciones, pero lo sostenible tiene que radicar en comprender
los procesos en clave de intervención con aprovechamiento de todos los recursos posibles, no hay otra
opción para afrontar la nueva revolución que nos espera.
La excepcional obra del fotógrafo canadiense Edward Burtynsky en sus variadas series de imágenes nos
muestran que debemos empezar a plantearnos nuevas formas de actuación para cuidar nuestro planeta
y no devastarlo, aprendiendo a tratarlo de una forma más respetuosa. Una mirada precisa sobre estos territorios transformados que nos puede suscitar gran belleza pero a la vez nos plantea que ya vamos tarde.
Si Chillida pudiera ver sus imágenes de la serie “Quarries”4 (canteras) en Vermont, Carrara, Makrana,
China o Iberia, quedaría embrujado por la majestuosidad de las operaciones y por la brillantez del fotógrafo, pero se reafirmaría en que el proyecto de Tindaya tendría que salir adelante para producir un cambio
en la mentalidad del incansable capitalismo.
Cómo mal estudiante de arquitectura que también fue Chillida, seguro que seguía pasando muchas horas
indagando por bibliotecas y leyendo constantemente, sin duda algún día se topó con la obra de Archigram
cuando en el año 1974, Peter Cook5 planteaba varios proyectos que comenzaban a entender la naturaleza como parte de la arquitectura, donde comprendían la montaña como objeto arquitectónico. Proyectos
como “Prepared landscape”, “mound lump”, “desert lump” o finalmente “sponge city” tuvieron como escenario arquitectónico la definición de la montaña.
Sean Penn en su reciente film como director “Hacia rutas salvajes” 6, mostraba una psicodélica montaña
artificial llamada “Salvation mountain” 7, que se encuentra situada cerca de Slab city en el desierto del sur
de California, y fue creada desde 1985 por Leonard Knight para predicar el mensaje “Dios ama a todo el
mundo”.
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La comprensión del espacio como resultado de la acción humana destinada al aprovechamiento de recursos es vital para la creación del espacio geopolítico. Espacio que debe ser habilitado a base de una
interpretación de la naturaleza y de los recursos que necesitamos realmente para mantenernos con un
nivel de vida que no suponga la aniquilación del entorno.
¿Somos capaces de imaginar cosas que no existen? Chillida sería el que podría coger de la mano a “Loplop” y guiarlo por el espacio geopolítico para realmente generar una reflexión sobre el espacio, ¿cómo
Aproximación a la generación del espacio geopolítico. Del Voisin a Keaton.
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envolverlo? ¿buscarlo? ¿recogerlo? ¿abrir espacios? en definitiva, definir ese espacio por construir.
La percepción del espacio que nos ofrece Chillida siempre es de límite, el límite de la materia para él es
el espacio, su ausencia es lo que realmente labra de materialidad al lugar. Su realidad es dimensionada a
través de todos sus sentidos altamente desarrollados, en especial el control de las dimensiones. Chillida
fue portero de fútbol de joven, lo que le aportó una concepción del espacio tridimensional de alta aproximación a la realidad palpable.
Este control del espacio podemos apreciarlo claramente en Buster Keaton. Buster cómo el gran creador
olvidado de su época, tenía una forma particular de aproximarse a la realidad, a base de llevarla al límite
y atreverse a manipularla, siendo capaz de controlar los movimientos de su cuerpo para convertirse en
un elemento más del espacio temporal.

“Cara de piedra” rompía las relaciones de tamaño naturales entre los objetos que le circundaban y los personajes con los que interactuaba. Él se creo un mundo particular, que no es el espacio estable y aburrido
al que solemos estar acostumbrados a ocupar, es consciente de habitar un universo paralelo viviendo
una existencia anónima. Se relaciona con el espacio creando desorientaciones y desproporciones, generando un algoritmo propio de control espacial a base de su percepción extrasensorial, controlando su
posición relativa respecto al espacio y deslizándose por él sin riesgo a sentirse invadido por éste. Keaton
es el dueño del espacio lo gestiona a su interés y lo convierte en el gran actor para el público, consigue
hacernos entender el poder del control.
“Vivimos en el espacio [...] Parece evidente. Pero no es evidente, no cae por su peso. Es
real [...] se puede tocar. Lo que es seguro en todo caso, es que en una época, sin duda demasiado lejana para que alguien de nosotros haya guardado un recuerdo suficientemente
preciso, no había nada de esto. El problema no es tanto el saber cómo hemos llegado , sino
simplemente reconocer que hemos llegado, que estamos aquí. [...] En resumidas cuentas los
espacios se han multiplicado, fragmentado y diversificado. Los hay de todos los tamaños y
especies, para todos los usos y para todas las funciones. Vivir es pasar de un espacio a otro
haciendo lo posible para no golpearse”. 8

Aunque Georges Perec nos relataba distintos espacios, Keaton necesita de manipulaciones y del contacto físico para establecer las relaciones de proximidad y acabar controlándolo.

María Bolaños define a un Keaton singular: “Vive en una geometría no lineal e impredecible, porque sus
relaciones con el espacio, entre delirantes y penosas, prescinden de la sumisión antropomórfica que
marca la relación entre el sujeto y su entorno. Es un inadaptado que no entiende a Euclides. En total contradicción con la pesadez gravitatoria, prescinde de una base terrestre, descompone y abre el espacio, lo
dinamiza y lo libera, e inventa un mundo nuevo, ingrávido, inestable, pluridireccional.” 9
Al igual que Keaton comprendía su espacio, ahora estamos ante el reto de comprender a la naturaleza,
ésto ya se vino haciendo desde los inicios de la humanidad, pero parece que nos hemos olvidado de ello.
Volver a pensar no desde lo humano sino desde los seres vivos, ríos, montañas, elementos de la naturaleza que su maestría siempre fue inspiración para el conocimiento.
“Lo urbano y el medio ambiente natural vistos como una matriz indivisible en la cual los humanos y los procesos naturales interactúan.” 10

Los principales problemas del territorio aparecen cuando el hombre rompe su relación con la naturaleza
e intenta convertirse en el agente autónomo acaparador de objetualidad y consumismo. Construir con la
naturaleza, no contra la naturaleza, basado en el conocimiento, es la principal filosofía que debe reinar
en lo sostenible. Naturaleza como infraestructura, no se trata de imitar sino de comprender. El problema
radica en que estamos centrados en la producción de objetivos a corto plazo, y no se trata de centrarnos
en donde ponemos el ojo, sino en la bala y en su propio recorrido.
Ésta habilitación de espacios incide sin duda en el recorrido y en la toma de posicionamiento de una
ciudadanía más rica y de mayor sensibilización. Para hablar de ciudad sostenible habría que plantear
primero una sociedad sostenible, no basada en la visión única, en el consumo, individualismo y egoísmo
sin límite. La comprensión de la naturaleza se inicia con ésta generación de una sociedad con un carácter
más sostenible, pero para que se pueda desarrollar hay que ofrecerle espacios para su expansión. La
construcción de ciudades sostenibles pasa por ser capaces de regenerar las formas urbanas y los signi-

í ndice

Ferran Ventura Blanch

]

303 [

htmhc

ficados, creando nuevos paradigmas según las diferentes realidades.11
El sentido común es el más común de los sentidos pero es el que menos usamos, al final el discurso de lo
sostenible no se convierte en conocimiento de unos pocos, sino que tiene que ser generado desde abajo,
la gente lo que quiere es hablar de lo que entiende. Lo bueno del desgastado uso del término de sostenibilidad es que ha conseguido llegar a cualquier rincón de nuestro planeta, ahora solo se trata de poner los
discursos en común y llegar a la acción participativa. Entender que la sostenibilidad es una actitud de las
personas y tiene que ver con los hábitos12 es el principal elemento para la proliferación de la ciudadanía.
Magnificar el uso de la inteligencia para generar procesos emergentes.13
Necesidad de una estimulación continua de los deseos, fomento del sentido de solidaridad, generación
de conciencia de responsabilidad, lugares para formar e informar para la creación de una opinión pública
más crítica.
En cualquier caso, no hay que perder de vista como se encarga de recordarnos José Manuel Naredo; que
la ciudad es un artificio humano que se mantiene parasitando al medio natural. Y que todo lo que nos sobra va al territorio.14 Hoy en día tenemos una relación hombre-tierra a través de la artificialidad, tendemos
a pensar el mundo como un objeto, separados de él, cuando siempre hemos sido parte integrante de él.
En un cuento de la mitología griega, Procusto era un bandido y posadero de Ática, al que se consideraba
como hijo de Poseidón. Procusto se alojaba en una posada en las colinas, donde ofrecía un lecho al viajero solitario, lo seducía y lo invitaba a tumbarse desnudo en una cama de hierro. Si la víctima era alta,
Procusto la acostaba en una cama corta y procedía a serrar las partes de su cuerpo que sobresalían. Si
por el contrario era más baja, la invitaba a acostarse en una cama larga, donde la maniataba y descoyuntaba a martillazos hasta estirarla. Según algunas versiones, nadie coincidía jamás con el tamaño de la
cama porque ésta era secretamente regulable; Procrusto la alargaba o acortaba a voluntad tras visualizar
la corpulencia de sus víctimas a su llegada a la posada.
Lo sostenible en arquitectura hasta el momento, se está centrando en situaciones con similitud a la acción
que ejercía Procusto con su ortopédica cama.
¿Puede ser la vuelta al estudio de de la tierra-mundo el elemento capaz de convertir lo sostenible en un
proceso real? Ahí está una de las claves para afrontar la situación que vivimos en el inicio del siglo XXI.
Comprender los procesos y ciclos de la naturaleza para incorporarnos a ellos de forma estudiada.
El seguir pensando que “bestias de chatarra”15 pueden resolver el paradigma de la sostenibilidad solo
podrá aplazar la llegada de la gran revolución de los nuevos procesos de construcción de la realidad.
No se trata de reconstruir el paisaje, ni de ser respetuosos con él, ni de teñir y tejer de verde nuestros
edificios convirtiéndolos en estafermos ingobernables. La investigación nos tiene que llevar a comprender
por completo para poder aplicar y emular con suficientes criterios de éxito como para convertir al espacio
en generador y regenerador continuo de vida. No estamos hablando de energía, la apuesta sostenible
tiene que liberarse de lastres como el energético que la hacen entrar en un constante balbuceo monótono
irremediable.
Encontrarnos en un periodo de reajustes económicos es una excelente situación para replantearse el
modelo actual, la necesidad al final es lo que hace que el hombre emprenda las acciones necesarias para
convivir con su medio y pensar que la naturaleza es parte del mundo y del hombre. ¿seremos capaces de
aprovechar la ocasión?
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[ INTRODUCCIÓN ]
En medio de la España ensimismada de la primera mitad del siglo XX, la derogación de la resolución de
la ONU en 1950, contra el régimen del general Franco1, unido a la firma en 1953 del Pacto de Madrid con
los EE.UU, suponen el inicio de una sucesión de cambios, que sin ser lo previsto inicialmente por el régimen, permitirán la ruptura del aislamiento, desde una paulatina transformación económica y la necesaria
modernización demandada desde el inicio del siglo XIX.
Como consecuencia de ello, los procesos vividos en la Costa del Sol a principios de los años 60 del siglo
XX, supusieron una eclosión de trabajo y, por tanto de soluciones, para poder dotar a un territorio casi
virgen de unas infraestructuras básicas que posibilitasen la llegada de turistas repletos de divisas a esta
costa del mediterráneo, preferiblemente del extranjero. Algo que no siempre sucedió en otras zonas del
territorio español, más cercanas a las ciudades principales y que sirvieron como lugares del ocio incipiente al turismo nacional.
Este dato es fundamental, ya que una de las primeras cuestiones a las que se enfrentaron los arquitectos
que tuvieron la oportunidad de proyectar en la zona, fue la de identificar al usuario al que iban destinados
los nuevos edificios y cuál era su origen.
Aunque una parte de su producción también nutrió al turismo nacional, la Costa del Sol se convirtió en
poco tiempo, y gracias, sobretodo, al desarrollo y homologación de su aeropuerto, para dar servicio a
los nuevos aeroplanos a reacción, en un destino fácil y de esta manera, cercano para turistas europeos
principalmente provenientes del Reino Unido, Alemania y de los Países Escandinavos.
Entre los modelos de explotación turística, los que se convirtieron prontamente en los más utilizados fueron el hotel y los apartamentos, con un híbrido entre ambos que fue denominado apartotel o apartamentos
en los que se prestan servicios hoteleros. La diferencia básica entre ellos es que el apartamento está
destinado a largas estancias en contraposición con el hotel y está concebido de forma que su usuario
disfrute en él de autonomía2.
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[ METODOLOGÍA ]
Se pretende en primer lugar establecer una selección de los modelos de apartamentos de turismo más
paradigmáticos como propuestas de esa época para proceder a un estudio de casos. El margen de fechas
de proyecto y construcción de los edificios se encuentra entre 1961 y 1969, por tanto son muy próximos
en el tiempo, lo cual redunda en el interés por estudiar este fenómeno. El territorio común será La Costa
del Sol, atendiendo a la Denominación Geoturística de la Costa del Sol de 1964, que englobaría al conjunto de costa andaluza entre Cabo de Gata y la Punta de Tarifa3, y por tanto, algo más extensa que la
conocida como tal en la actualidad.
En segundo lugar se ha propuesto un análisis, desde el interior de las células de vivienda de los apartamentos elegidos, comparando las relaciones entre sus partes, su relación con el entorno y descubriendo
los valores que arrojan respecto a las necesidades que demanda la vivienda en la actualidad en lo que
respecta a su dimensión, flexibilidad y adaptabilidad a modificaciones derivadas o de la variación del
número de habitantes, o a reformas de tipo práctico, o de la integración de nuevas tecnologías que actualicen las originales.4

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El turismo conlleva un habitante diferente al ciudadano convencional. La vida despreocupada en un asentamiento temporal, permitía pensar en otras relaciones entre ciudad e individuo, máxime aún, si el destinatario pertenecía a una cultura más avanzada que la nuestra, principalmente centroeuropeo e incluso
norteamericano. Por lo tanto, este habitar relajado y algo ajeno, sin duda, debería influir en el proyecto y
diseño de las habitaciones mínimas.
Como comenta José Antonio Corrales5, el turismo en España en aquellos años, fundamentalmente supuso para estos arquitectos, tener más encargos, tener más trabajo. Aunque el pragmatismo de esta
opinión esconde una profunda investigación de base, desde el proyecto, que necesita enfrentarse a diversas situaciones de partida, nunca del todo experimentadas previamente. Esto conlleva a la aparición
de auténticos prototipos en los que las relaciones funcionales internas de estos apartamentos suponen
un conjunto de soluciones bastante innovadoras aún a día de hoy.
Cabe citar también el hecho de que son agrupaciones de viviendas muy sensibles en su relación con el
entorno próximo, normalmente poco urbanizado en origen y singular respecto a la ciudad actual, rodeadas por el todavía paisaje circundante y siempre orientadas hacia la vista al mar. Por tanto, en la mayoría
de los casos, tendrá una gran presencia la terraza, tanto por dimensiones como en su ubicación, entendida como espacio exterior de apropiación por el habitante6, como estancia exterior de uso privado. Terraza
concebida como una mezcla entre patio y jardín elevado que articula el alojamiento con el medio natural 7.
Algo que determina también la disposición de los apartamentos para no inmiscuirse en las ansiadas vistas y que se convierte en auténtico filtro entre la exposición o protección respecto al clima e incluso en el
lugar de su correspondencia.
Todavía es fácil rescatar algunos de los proyectos que surgieron en esos años 60. Experiencias que no
se quedaron en el papel sino que llegaron a ser realidad construida y habitada, aún presente en la ciudad
actual. Proyectos pertenecientes, en la mayoría de los casos, a una joven generación de arquitectos madrileños o con estudio en Madrid, cuyas obras están siendo refrendadas en la actualidad por la calidad y
el conjunto de su obra. Siendo incluso algunas totalmente desconocidas dentro del olvido generalizado,
disciplinar y académico, al que se ha visto sometido el conjunto de la producción arquitectónica del turismo.8
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Por añadidura, nos encontramos en un momento actual en el que necesariamente se empieza a cuestionar el modelo de vivienda colectiva que nos ha relegado la aplicación de la normativa todavía en uso, y
posterior al arranque del turismo. Esta normativa da origen en la mayoría de los casos a viviendas que
se diferencian de una manera cuantitativa por el número de dormitorios y un estar independiente de
otras circulaciones y que no atiende a otros tipos de convivencia posible y cuya distribución supone una
rigidez tal que impide variaciones sencillas favorables según las nuevas necesidades de sus habitantes.
Los modelos de núcleos familiares se amplían más allá de la familia convencional, en la sociedad actual
conviven también otras estructuras familiares diversas y cambiantes incluso según el ámbito de edad de
sus componentes. Por tanto se hace necesaria una vivienda más flexible desde su diseño y durante su
Del apartamento de verano a la vivienda posible.
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Apartamentos La Nogalera, Torremolinos, 1961

vida útil, de manera que pueda adaptarse mejor a estos cambios de partida y de proceso.
Luis Alfonso Pagán9, cuenta que el hecho de integrar la pequeña cocina en la zona de estancia del apartamento, fue algo que se proyectó teniendo en cuenta al turista alemán que visitaba la costa, el cual lo
recibió con toda naturalidad y que sin embargo no fue nada bien acogido por el turista nacional cuando
visitó el piso piloto. Desde esta línea se puede decir que también ha evolucionado la sociedad con la
incorporación relativamente reciente de la mujer al mercado laboral y la entrada de la tecnología en la
vivienda. Tecnología de telecomunicación que permite incluso traer trabajo de fuera de la vivienda donde
se habita o tecnología para los lugares del trabajo doméstico que ha llevado consigo el poder dedicarle
menos tiempo a la preparación de alimentos, que incluso ha modificado costumbres culinarias muy arraigadas y que también necesariamente deben afectar al diseño y relación de espacios, a su independencia
o no, a los tamaños de las estancias y al del conjunto de la vivienda. Pero esto es algo que ya se puede
observar en estos apartamentos de los 60 desde su diseño y reconocible entre otros por las relaciones
entre estancias.
El apartamento de verano es un modelo de vivienda más laxa funcionalmente y flexible por definición10.
No se habita necesariamente todo el año, se denominó estacional, ni menos desde una actividad productiva integrada en la ciudad, y no siempre va dirigida al mismo tipo de habitante, se desconoce al turista
al que iba dirigido. Curiosamente, hoy día se acepta como común la relación de espacios que ofrece, en
un momento en el que el debate está más dirigido hacia cuál debe ser la vivienda mínima actual. Por lo
tanto los prototipos de los años 60, inicio del turismo moderno en España, con su componente de investigación necesaria y su visión idílica, son capaces de mostrarnos una fuente de soluciones refrescantes y
experimentadas, por el tiempo que llevan construidas, que deben volcarse en el problema actual y sacar
partido de ello. No es casual que gran parte de estos apartamentos turísticos sean habitados ahora, no
por turistas, sino por ciudadanos que viven allí todo el año, como consecuencia de haberse integrado en
la ciudad el asentamiento turístico original, la ciudad en la que vivimos ha crecido y está mejor comunicada por lo que han pasado a formar parte de la oferta de vivienda estable debido a que ofrecen una
respuesta eficaz para esta cuestión.
Conjunto Residencial Turístico La Nogalera, Torremolinos-Málaga. Antonio Lamela, arquitecto, 1961:11
La primera célula que nos ocupa corresponde a uno de los bloques principales, donde las entradas se
efectúan a través de pasillo interior. La distribución se basa en una partición en dos áreas bien diferenciadas, por un lado la que integra acceso, aseos y dormitorio y por otro la gran zona de estar, cocina y
terraza. Es interesante la secuencia de entrada. La puerta de ingreso al apartamento no encara directamente el espacio del estar sino que al alinearse con el ámbito de acceso al dormitorio y sin necesidad de
cerrar, se produce un giro, un breve recodo que protege a la estancia principal dotándola de cierta intimidad. La gran sala de estar prácticamente ocupa el largo de la célula, ubicándose en el extremo interior el
comedor, aunque vista la superficie global del apartamento, es muy probable que pudiese ser sustituido
por una cama volcada al salón salvando así la precariedad de ventilación. Otro rasgo importante es la
ubicación de la cocina al fondo externo del apartamento, facilitando la ventilación natural y lo que es más
rotundo es su relación con el espacio de ocupación exterior. El lugar de la cocina, de tamaño mínimo,
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Apartamentos La Nogalera, Torremolinos, 1961

quizá suficiente para el uso durante el verano, se ubica en un lugar intermedio, lo que favorece la apropiación de la terraza, un hueco establece la relación directa con los comensales para que disfruten del
clima al aire libre. La dimensión de la terraza favorece este uso, conformándose como una pieza plegada
que permite distintas maneras de usarla y que la convierte en una estancia más con una de sus caras
abiertas al exterior.
La superficie total del apartamento es de 78,41 m2 con un fondo de 10,18 m y un ancho medio de 8,07
m. La terraza es de 14,54 m2.
La célula de uno de los bloques secundarios mantiene un esquema semejante al anterior con la salvedad
de que el hecho de tener tres dormitorios obliga al uso de una galería abierta que permite la ventilación
natural de las piezas del fondo. De la cual cabe destacar su anchura de paso que admite el uso de una
jardinera que separa los huecos de los dormitorios y que al actuar como filtro vegetal, mejora su privacidad. La entrada se produce a través de un vestíbulo de transición conformado por los dos dormitorios que
vuelcan a la galería de acceso. Se vuelve a dividir el apartamento en dos zonas bien diferenciadas, la de
estar, de uso diario y la de dormitorios para uso nocturno, separadas por una puerta, distinguiéndose el
dormitorio principal por la inclusión de un aseo en su recinto. La disposición de la cocina es idéntica a la
de un dormitorio, con una superficie algo mayor y que sirve a una terraza con las mismas posibilidades
pero con una dimensión menor, que se compensa con la terraza independiente del resto que posee el
dormitorio principal. La superficie es semejante al modelo de un dormitorio pero la galería exterior favorece un aprovechamiento más ajustado.
En este segundo caso la superficie total es de 70,46 m2, con un fondo de 10,19 m y un ancho medio de
6,98 m, la terraza principal es de 7,18 m2 y la del dormitorio mayor es de 3,33 m2. La galería de acceso
tiene un ancho total de 1,85 m de los cuales 1,15 son de paso y 0,70 de jardinera de independencia.
En ambos casos llama la atención la inclusión de una chimenea, lo que indica la posibilidad de alargar el
uso del apartamento a unos meses no tan benignos como los de verano.
Urbanización Eurosol, Torremolinos-Málaga. Rafael de la Hoz / Gerardo Olivares, arquitectos, 1963:12
Las células de apartamentos del interior del bloque principal atienden a una disposición por la que se
complementan sus distribuciones.13
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En primer lugar aparece un apartamento de tamaño reducido para dos habitantes. La entrada se produce
a través de un vestíbulo cerrado, como filtro de privacidad, que se conforma entre el aseo y la cocina,
que da paso a una estancia principal donde están mezclados el uso diurno y el nocturno y que vuelca
su espacio a una terraza con una dimensión muy generosa respecto al interior y que se convierte en la
estancia principal de la vivienda.
La superficie total es de 39,77 m2 con un fondo de 6,89 m y un ancho medio de 5,83 m y la terraza de
12,49 m2.

Del apartamento de verano a la vivienda posible.
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El segundo caso se adapta en forma de L invertida al pequeño y distribuye estancias a fachadas opuestas. El vestíbulo de entrada, también cerrado, facilita el acceso a todas las estancias, servidoras y servidas, tanto aseos y cocinas que ocupan la posición más trasera y secundaria pero incluso con lavadero,
donde el aseo lo separa de la terraza del dormitorio. En este caso el cuarto de estar y el dormitorio están
separados en dos habitaciones independientes de una dimensión más generosa que la anterior, cada una
de estas estancias posee una terraza propia y la dimensión del dormitorio permite albergar alguna cama
más. Llama también la atención respecto a otros casos la independencia de la cocina y su distancia con
el comedor.
En este segundo caso la superficie total es de 67,42 m2 con unas dimensiones aproximadas de la L de
11,33 x 4,36 m y 8,32 x 4,07 m, con la terraza principal de 10,58 m2, la del dormitorio de 7,32 m2 y el
lavadero de 6,11 m2.
Apartamentos Skol, Marbella, Málaga. Manuel Jaén Albaitero, arquitecto, 1963.14
El edificio principal adopta dos tipos de células que se combinan en su volumen, distribuyéndose en su
interior mediante pasillo abierto en los extremos. Por un lado utiliza una célula en dos alturas con entrada
a través del vestíbulo que conforman un pequeño maletero y la cocina, y que vuelca a la sala principal
en doble altura de 4,50 m de altura con un gran ventanal a la terraza que también posee una generosa
superficie en relación con el interior. A través de escalera que parte desde el hueco a exterior se sube
a la planta alta donde se sitúa el dormitorio dotado de baño. La disposición y el volumen de la estancia
principal nos recuerdan varios episodios del Movimiento Moderno que redundan su interés.
La superficie total es de 39,45 m2 con un fondo de 5,29 m y un ancho de 5,36 m a lo que se une la terraza
de 9,67 m2.
La célula simple que se dispone en una sola altura se disgrega en dos bandas, una de acceso y salas
secundarias de servicio y cocina y otra donde se sitúa el dormitorio a exterior y la sala de estar donde
llama la atención el giro de la estancia a la búsqueda de las vistas del mar a modo de ojo de cíclope, que
permite un segundo ámbito en esta sala.
La superficie total es de 42,64 m2, con un fondo de 10,42 m y un ancho medio de 5,01 m. La terraza
principal común a los tipos intermedios es de 10,42 m2 y la terraza extra de los extremos del edificio tiene
una superficie de 12,42 m2.
El conjunto de terrazas del conjunto del edificio, se independizan mediante muros de separación en el
primer caso y gracias a las inflexiones de la planta en el segundo, determinando un umbral de disfrute
exterior, retícula abstracta que sirve de poderoso tamiz frente al clima meridional.
Conjunto Turístico en Punta de la Mona, La Herradura-Almuñécar, Granada. Fernando Higueras / Antonio
Miró, arquitectos. 1964..15

í ndice

Juan Gavilanes Vélaz de Medrano

]

311 [

htmhc

Apartamentos Punta de la Mona, La Herradura-Almuñécar, 1964)

La búsqueda de una mayor integración con el paisaje así como la presencia de una topografía más abrupta determinan estos apartamentos donde la disposición escalonada permite unas terrazas de grandes
dimensiones aisladas de vistas por el uso de grandes jardineras en su perímetro que configuran una
secuencia de jardines colgantes.
La edificación cerrada se ubica en la parte posterior, ligada al terreno para liberar el espacio aterrazado.
Su geometría es aparentemente compacta pero el acceso se efectúa a través de un patio que trasmite
independencia y aislamiento de cada célula respecto al conjunto.
Se muestran dos disposiciones para apartamentos de dos dormitorios a partir de un mismo esquema, lo
que transmite una condición previa de flexibilidad.
Por un lado la de la izquierda donde la sala de estar se dispone íntegramente en paralelo a la terraza
subdividiéndose en un ámbito más recogido con chimenea y otro más abierto de relación directa con el
exterior aterrazado. Los dormitorios se sitúan de la siguiente manera. El principal orientado hacia el patio
de acceso y el otro hacia la terraza.
El apartamento de la derecha ofrece la posibilidad de colocar la estancia de estar de manera longitudinal
entre el patio y la terraza y abre el comedor a la cocina, con lo que mejora esta relación funcional que
se presenta como burbuja entre dos espacios exteriores. Para ello la disposición de los dormitorios se
establece a los lados del estar, abriendo el principal a la terraza y el secundario al corredor escalonado
de acceso a viviendas.
En ambos casos tanto la cocina como el aseo ocupan el ángulo más interior del apartamento. La terraza
ofrece una opción generosa que compensa lo reducido del espacio interior, y donde es posible incluso
ajardinar en superficie en su centro y perímetro para aumentar la sensación de disfrute verdadero al aire
libre de las vistas de la playa de La Herradura.
La superficie total es de 69,84 m2 con un fondo de 7,56 m y un ancho de11,50 m. El patio interior posee
16,10 m2 la terraza es de 94,14 m2 de los cuales útiles son 45,79 m2 y el resto se corresponde con las
jardineras.
Conjunto Residencial Turístico Playamar, Torremolionos-Málaga. Antonio Lamela, arquitecto, 1964.16
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La disposición de los apartamentos configura la sección horizontal de cada una de las torres. Dos apartamentos simétricos en los extremos y uno resultante en el centro que integra la comunicación vertical.
Constituye un acoplamiento a 45º que permite un máximo de fachadas orientadas al mar y asegura la
intimidad de los espacios privados exteriores.7
La vivienda de borde distribuye conforme a dos bandas diferenciadas, recordando ligeramente a la disposición de los apartamentos de La Nogalera. Una de ellas recoge la cocina y la sala de estar, que actúa
como gran distribuidor, a través de la cual se accede a la otra banda, que es la de los dos dormitorios,
Del apartamento de verano a la vivienda posible.
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Playamar, Torremolinos, 1964

Los Naranjos, Torremolinos, 1965

con un aseo común y otro ligado al dormitorio principal. La cocina se encuentra en el extremo de acceso
desde el gran vestíbulo de entrada y la terraza completa el apartamento, disponiéndose de manera generosa en forma de L y permitiendo el acceso a la misma desde tres lugares distintos.
La superficie total es de 99,26 m2, con un fondo medio de 10,83 m y un ancho medio de 7,74 m. La terraza
es de 32,87 m2.
El apartamento central, de menor superficie, supone una ligera variación respecto a los laterales y es que
los dos dormitorios se colocan uno a cada lado de la sala de estar, aumentando su labor de articulación
de piezas y la cocina avanza hasta la terraza cumpliendo mejor la función de servir al espacio interior y
al espacio exterior.
La superficie de esta célula intermedia es de 88,56 m2 con un fondo medio de 9,50 m y un ancho medio
de 9,50 m y con una terraza de 31,41 m2.
Los Naranjos, Torremolinos-Málaga. Antonio Bonet Castellana / Manuel Jaén Albaitero, arquitectos,
1965.14
Es este uno de los proyectos en los que se da una mayor componente urbana en el sentido en que su
relación con el exterior es mucho más discreta que otros, debido quizá a su ubicación, algo más apartada
de la primera línea de playa y en un lugar rodeado de otros edificios. Este aspecto se traduce en que la terraza tiene menor presencia en el apartamento aunque su forma cuadrada, dimensiones y relación directa
con la cocina siguen permitiendo el aprovechamiento que hemos comprobado en anteriores propuestas.
En esta célula la sala de estar, también cuadrada, modulada a partir de 4x4 módulos de 1 m2, se caracteriza porque da acceso al resto de estancias, funciona de nuevo como un gran distribuidor. Los dormitorios
se agrupan en una franja y la tímida relación con el exterior también se hace presente en la ventana que
comparten dos de los dormitorios, a modo de tribuna de planta triangular en voladizo17 protegida por una
celosía de lamas de madera.
La superficie de la célula es de 49,70 m2, con un fondo medio de 7, 34 m y un ancho de 6,85 m2 y la
terraza es de 3,80 m2.
Los Manantiales, Torremolinos-Málaga. Luis Alfonso Pagán, arquitecto, 1965-9.18
]

Nos hallamos en este caso ante una de las propuestas más utópicas por su ambición y atrevimiento y a
la vez tan real como las anteriores al llevar más de cuarenta años en pie.
El proyecto pretende solapar dos premisas aparentemente antagónicas, la vivienda en torno a un jardín
y la vivienda en altura. La búsqueda de la secuencia horizontal jardín-vivienda-jardín19, propia de una
vivienda unifamiliar burguesa es la que se intenta disponer de manera apilada en altura.
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Los Manantiales, Torremolinos, 1965)

Para ello la banda de terraza, espacio de uso a modo de estancia privada de exterior, como en los casos
anteriores, se comporta además como un pasillo distribuidor que va a permitir el acceso desde la entrada
a la célula, hasta su ingreso en la mediación de la misma, en el espacio interior. Una banda zigzagueante
que distribuye y que tanto en uno de sus quiebros como en su extremo final permite un uso estático. La
protección perimetral del borde externo de la terraza se muestra más tupida cuando puede haber cercanía a la vecindad y va disminuyendo su altura y entrelazado para terminar en baranda abierta al paisaje
desde la bandeja del extremo.
De tal manera todas las estancias vivideras, sala de estar y los dos dormitorios abren sus huecos al espacio ajardinado de la terraza quedando el aseo como única pieza aislada del resto. La cocina se sirve de su
forma circular para que su usuario mantenga una situación equidistante a todo su perímetro y se integra
con el salón de manera explícita bordeada por una pequeña barra que sirva de manera radial.
La superficie de la célula es aproximadamente de 49,51 m2, con un fondo medio de 9,46 m y un ancho
medio de 6,18 m y la terraza es de 21,23 m2.
[ CONCLUSIONES ]
Sin duda alguna estamos ante un territorio en el que en un muy breve intervalo de tiempo se originó una
producción de las más fértiles de la época, algo todavía más interesante al tratarse del sur de Europa.
Por otra parte la intromisión desde el interior de las células habitacionales nos depara cierta sorpresa.
El hecho de que todos los agentes implicados en el proceso del desarrollo turístico se enfrentasen a una
situación nueva, por venir, nos traslada la sensación de que realmente se investigó desde el proyecto por
parte de estos arquitectos, para dar el primer paso, algunos con experiencias previas, otros con menos.
El estudio de casos nos permite comprobar que la variedad de propuestas poseen como denominador
común el permitir una relación muy amplia entre los espacios interiores. En ciertos casos es la presencia
centrada en la distribución de la sala de estar la que articula el resto, no queriendo ocultarse y convirtiéndose en el lugar común de relación de sus habitantes. La relación con el exterior, en busca de vistas
y el disfrute del tiempo agradable permite el que las terrazas se transformen en auténticas estancias
semi-exteriores de relación plena con el medio ambiente. Su conformación en paralelo y su profundidad
amplían su funcionalidad hasta convertirlas en piezas claves en el intercambio térmico del edificio, evitando de esta manera exposiciones excesivas al soleamiento que mejoran la habitabilidad de la vivienda.
]
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Por otro lado, la mayoría de los apartamentos, aunque poseen una mínima jerarquización de usos, permiten vislumbrar una amplia gama de posibilidades de adaptabilidad a cambios de residentes, o bien
consintiendo compartimentaciones añadidas o bien por la eliminación de particiones que amplíen las
zonas comunes o constituyan reservas complementarias para zonas de trabajo. Por lo tanto, se descubre
que los apartamentos para el turismo de los 60 del siglo XX en La Costa del Sol son capaces de aportarnos aún un abanico muy rico en cuanto a las soluciones que proponen, por la relación de ámbitos que
muestran, por la conexión con el exterior y por sus dimensiones. Unido al dato de que en la actualidad
se usan en la mayoría de los casos como vivienda estable para sus habitantes, experiencia que desde
Del apartamento de verano a la vivienda posible.
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su conocimiento ha de servirnos como otra herramienta más para afrontar los retos de la sociedad y la
vivienda del siglo XXI.
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CASAS PRECOCINADAS
Luis Machuca Casares, Arquitecto.
(Málaga, España)
Palabras clave: sociedad – sostenibilidad – vivienda experimental
Institución:
Tesis doctoral en la Escuela de Arquitectura de Málaga, UMA.
info@luismachuca.com

[ INTRODUCCIÓN ]
Ante la situación actual y esperanzadora con la aparición de empresas que lideran la imagen del hogar
bajo productos de mercado económicos, el propósito de este trabajo de investigación es explicar las posibilidades reales que tiene de materializarse un ideal que a lo largo de la mitad del siglo XX ilustraron
muchos de sus arquitectos en diversos proyectos bajo el conocido nombre de Plug-in, consistiendo en la
composición de un edificio que por un lado es una estructura y por otro módulos habitables prefabricados.
Viéndolo como una solución para una vivienda plurifamiliar más económica, mejor terminada, sostenible
y fundamentalmente más flexible a las exigencias de sus moradores.

[ METODOLOGÍA ]
Siguiendo la línea de investigación se establece una recopilación de información mediante la consulta de
archivos y otras fuentes.
Con esta documentación se ha llevado a cabo un levantamiento de fichas que recoge toda la información
referente a los distintos movimientos, agrupaciones y arquitectos que han trabajado y trabajan bajo el
concepto de Plug-in.
El análisis de dicha información sirve para sacar conclusiones tipológicas del sistema y definir bajo que
modelos actuales han derivado, enmarcadas en el contexto que ofrece el mercado para llevarlas a cabo.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
La necesidad de una arquitectura adaptable confirma su papel de servidora, como lo ha hecho durante
la mayor parte de la historia del ser humano. Ahora se ensayan soluciones flexibles en nuestro entorno
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“Casa de la ventana” construida por Muji

doméstico por una amplia gama de razones: cambio en los modelos de trabajo que vuelven al lugar de
lo doméstico; cambios de los tipos de familia; requerimientos ecológicos que cuestionan la conveniencia
de desplazarse todos los días y exigen una sostenibilidad energética de la casa debido a una necesidad
creciente del confort y la comunicación. En definitiva, aspectos del estilo de vida que plantean una vida
personal mas plena.
¿Cuáles son las características de una arquitectura doméstica totalmente adaptable a este modelo fluctuante de vida y trabajo?.
Ahora sabemos que la cultura moderna se basa en una interdependencia de la arquitectura con el mobiliario, los electrodomésticos, las prendas de vestir, los vehículos y los bienes consumibles: todas las
características y aspectos adquiridos de la vida moderna.
Por una parte, esto es un fenómeno utilizado mediáticamente por la publicidad: la arquitectura se utiliza
continuamente como escenario para la puesta en valor de productos asociados a un estilo de vida pues
su presencia es capaz de transmitir al mundo de las imágenes la caracterización de un determinado nivel
de vida.
Y por otra, tiene que ver con el proyecto vital de cada uno, con la identidad y la individualidad que conforman al sujeto moderno. En nuestra historia reciente podemos encontrar muchos ejemplos que caracterizan significativamente este aspecto de mano de la experimentación biográfica y doméstica de muchos
arquitectos.
Por ejemplo la casa de los Eames estaba inspirada en la afición por coleccionar objetos que Charles y
Ray diseñaban o adquirían, llegándola a convertir en un icono estilístico mediante la divulgación en películas y libros que ellos mismos realizaron.
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Los proveedores de “estilo moderno”, como IKEA (Suecia), MUJI (Japón) y Habitat (Reino Unido), son los
patrocinadores contemporáneos de la nueva moda en el hogar, que incluye productos modulares producidos en serie y personalizados con un potencial de cambios ilimitado. IKEA (que también es propietario
de Habitat) es el mayorista de muebles más grande del mundo y su vivienda BoKlok (que significa “vivienda inteligente” en sueco) está dirigida prácticamente al mismo tipo de gente que compra sus muebles.
BoKlok ha superado la fase de prototipo y se han construido varios miles de viviendas en Suecia, con los
objetivos, ya en marcha, de abastecer a los mercados de Noruega, Polonia y el Reino Unido. Aunque la
economía limita la variedad de proyectos de construcción actuales, estos objetos de diseño ofrecen una
nueva elección a los compradores de viviendas.
Al contrario que IKEA que, de momento, ha apostado por una vivienda unifamiliar adosada, MUJI se ha
lanzado al mercado de las viviendas de bajo coste con exclusivas tipologías unifamiliares: en primer lugar
“la casa de la madera” y después del éxito obtenido “la casa de la ventana”1. Con una fuerte preocupación
y cuidado en sus diseños, la empresa encarga sus construcciones a reconocidos arquitectos y artistas
japoneses para ofrecer un objeto de marca blanca perfectamente vendible en cualquier punto de la geografía japonesa.
Casas precocinadas.
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Un ejemplo parecido, lo encontramos en USA por donde se encuentran repartidas las distintas series de
la casa LV de la arquitecta chilena Rocío Romero, que a diferencia de las grandes empresas este es el
único producto que ofrece al mercado desde su estudio ubicado en Missouri.
Pero, ¿no serán estas propuestas de construcción sólo un atractivo publicitario, como en el caso de la
casa Dymaxión y el resto de las casas del futuro?
Sin duda, estas casas crean diseños de alta calidad, asequibles y contemporáneos; sin embargo, existe
cierto peligro para la libertad individual del consumidor al transferir el control total de todo su entorno a
una empresa comercial.
La gran ventaja que ofrece esta casa de producción en serie es que utiliza Internet como herramienta
de diseño y permite a los compradores potenciales crear su propia versión sobre un objeto ya diseñado.
Podríamos estar hablando de una auténtica “arquitectura precocinada”, basado en el precedente de la
“Variomatic House” de Kas Oosterhuis de tal manera que uno compra la marca del diseñador pero puede
adaptar el producto, de forma que cada casa sea única contemplando una multitud de parámetros en un
programa informático.
Los métodos de edificios prefabricados adoptados por IKEA o MUJI pueden proporcionar la posibilidad de
que la arquitectura no sea sólo flexible, sino qué también resulte económica. En términos de vivienda, ello
es una ventaja evidente, además de de la razón obvia de construir viviendas de calidad asequibles para
un número mayor de gente. Las casas más económicas renuncian a más recursos para vivir y permitirse
otras experiencias y, como consecuencia, el ahorro es más fluido en lugar de inmovilizar el capital en
propiedades inmobiliarias. Fomentan la experimentación, ya que se corren menos riesgos con la compra,
y, al ser más asequibles, es más fácil que sean la primera elección del comprador frente a los edificios
tradicionales, de precio más elevado y menos innovadores. Un caso hipotético podría ser una casa económica que pudiera reciclarse tras unos años de uso, cuando estuviese disponible otra nueva, más eficaz
e incluso más económica.
Esto podría conducir a un rápido desarrollo del diseño de viviendas, ya que los diseñadores y los fabricantes competirían para ser líderes en el mercado.
¿Que pasaría con estas casas si el valor económico del suelo fuera muy elevado para poner una sola
casa, y donde la rentabilidad de la operación inmobiliaria fuera construir en altura sin perder las ventajas
antes mencionadas?
Simplemente necesitaríamos una estructura primaria donde colocar nuestras casas, es lo que a lo largo
de los años sesenta se ha denominado como “Plug-in”, aunque previamente ha recibido nombres tales
como el sistema de “la botella y el botellero” ,o “megaestructura” que a continuación analizaremos para
luego ver las posibilidades que el sistema ofrece en la actualidad.
La botella y el botellero
La Unidad de habitación de Marsella de 1947 es el ejemplo vivo y primero que Le Corbussier realizó para
poner en práctica un sistema que ya había estudiado con anterioridad en el Plan de Río de Janeiro 2 y
de iguales características al posterior Plan Obús3 (Argel) donde unas plataformas de gran longitud, una
encima de otra con distancia suficiente entre ellas para albergar viviendas de dos plantas de altura y sustentadas por una megaestructura servían de base para una libre edificación interior ,en el caso de Río de
Janeiro una autopista culminaba la cubierta, y en el de Argel, por encima de la autopista había otras seis
plantas para la libre edificación.
Este sistema llevado a su edificio de viviendas de La Unidad lo equiparó a un botellero lleno de botellas:
“Una botella puede contener champagne, licor, o sólo vino corriente, pero de lo que estamos hablando invariablemente contiene una familia…debe diseñarse con el mismo rigor de orden en la observación como
si se tratase una maquina, un avión, un coche, u otro producto de la civilización moderna…Y habiendo
fabricado nuestra botella podemos colocarla bajo un árbol de manzanas en Normandía o bajo un pino
en el Jura. Podemos igualmente empujarla dentro del nido de una paloma, es decir en un espacio en la
quinta o decimoséptima planta de una estructura…Podemos colocarla en cualquier sitio que nos guste que
se pudiera llamar estructura portante. O mas simple, un botellero. Sólo tenemos que poner las botellas
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Dibujo de Le Corbusier. La botella y el botellero

en el botellero”4.
Para tal empresa Le Corbusier introdujo en el equipo al ingeniero Jean Prouvé que de una entrevista que
le hizo Armelle Lavalou se extrae lo siguiente:
“Siempre gocé del favor de Le Corbusier. Y, por mi parte, le admiré muchísimo. Conocí a un personaje
que no reconozco en las palabras de los demás. Con todo, nuestras ideas sobre la arquitectura eran
completamente distintas. Solo hice para él detalles de sus construcciones. Para la Unidad de Habitación,
construí todos los forjados de las células que son forjados acústicos; también realicé todas las escaleras
de acceso al entresuelo. Me parecen bastante logradas.
Pero yo había estado presente en los inicios del proyecto que se dibujó para la unidad de Habitación de
Marsella, y no fue eso lo que se llevó a cabo. Así que finalmente no tuve responsabilidad arquitectónica
en el proyecto. Ya se sabe que la Unidad está compuesta de células que se inscriben dentro de una estructura de hormigón, la famosa idea del botellero, donde las botellas son los apartamentos. En realidad,
en Marsella, esa idea no se respetó. Yo había dibujado dos sistemas constructivos para Le Corbusier, uno
en metal y otro en hormigón, con el objetivo de respetar su idea y poder realizar células completamente
prefabricadas en el suelo para introducirlas después en el famoso botellero. Pero los ingenieros se rajaron. Concebí esas unidades en yeso. Como ve no tengo materiales favoritos. Escogí el yeso porque es
un material que resiste bien el fuego y a su vez, protege. Yo mismo había dibujado las células con toda la
técnica de montaje, toda la estructura…”5
Pruvé decepcionado por no haber realizado la idea en la que una estructura de hormigón armado sea
portadora de habitáculos de construcción industrial y ligera se presentó al concurso de la Ciudad Universitaria de Nancy en 1949. Una de las partes era una residencia universitaria de estudiantes que desarrolló
siguiendo el concepto de la botella y el botellero.
El esqueleto en voladizos de hormigón armado define los volúmenes reservados a los servicios comunes, circulaciones, sanitarios y cocinas. Las habitaciones individuales son células metálicas enteramente
prefabricadas, que se deslizan como cajones en una estructura metálica enganchada en ménsula sobre
el corazón central.
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A pesar de todo, el gran logro de La Unidad de Habitación y aumento de la popularidad de Le Corbusier
le trajeron más encargos relacionados con esta tipología, pero en la mayoría de estos proyectos Le Corbusier no investigó mas allá de lo que lo había hecho en Marsella pero le sirvió para encender una llama
que jamás se apagaría .
Megaestructura
Debido al desencanto sobre la ciudad moderna a finales de los 50 por todos los problemas funcionales
y sociales que conllevaba, un grupo de arquitectos japoneses encabezados por Kenzo Tange a los que
se denominó “grupo metabolista” al subyacer en su teoría metodológica que el proceso de gestión de
Casas precocinadas.

í ndice

[ espacios mediados ]

“Unabara” Ciudad Oceánica de Kiyonoru Kikutake

una ciudad es parecido al proceso metabólico de un vegetal, expusieron en el congreso CIAM/Team- X
celebrado en Oterloo en 1959, por primera vez en el mundo occidental una exposición clara del proyecto
metabolista. Kenzo Tange, como participante invitado, presentó uno de sus proyectos premetabolistas,
además de dos ideas de Kiyonoru Kikutake, una de las cuales era “La ciudad del Mar; tierra para la vida
del hombre; mar para el funcionamiento de las máquinas”.
El dibujo reproducido en el informe oficial del congreso parece ser una condensación de dos distintos
proyectos anteriores de Kikutake: “Ciudad marina” de 1958, con sus cilíndricas torres residenciales submarinas, construidas por debajo de islas de cemento, y la “Ciudad Torreada” de 1959, con torres similares
levantadas sobre islas artificiales. Aunque ambos conceptos volverían a redefinirse en el modelo de la
“Ciudad Oceánica”6 de 1962 sobre la bahía de Tokio.
Al presentar en 1959 los proyectos de Kikutake, Tange sentó los puntos clave del metabolismo, aunque
sin usar esta palabra:
“Tokio crece, pero no hay más tierra, por lo que tendremos que crecer hacia el mar…La gente acude diariamente al centro de la ciudad y debe regresar luego, por la tarde, a sus casas, situadas fuera de la ciudad.
El tiempo que necesita el hombre medio para este viaje es de una hora.
En este proyecto el arquitecto piensa en el futuro de la ciudad. Ha dividido a ésta en dos elementos, el
uno permanente y el otro transitorio.
El elemento estructural está concebido como un árbol- elemento permanente- con las unidades de viviendas como hojas- elementos temporales- que caen y vuelven a brotar según las necesidades del momento.
Dentro de esta estructura, los edificios pueden crecer, desaparecer y volver a crecer, pero la estructura
permanece.”7
Pocos años después de que se formara el grupo metabolista y a raíz de los proyectos que se habían llevado a cabo, en 1964, Fumihko Maki en la publicación “In investigations in Collective Form” define la “
Mega-estructura” como:
“una gran estructura en la que tienen cabida todas las funciones de una ciudad o de parte de ella. La
tecnología actual la ha hecho posible. En cierto modo, es un rasgo artificial del paisaje. Es como la gran
colina sobre la que se construyeron las ciudades italianas…”
Aunque tres párrafos después, al reconocer el papel que su antiguo maestro Kenzo Tange desempeñó
como uno de los precursores inmediatos de sus propias megaestructuras, incluye de modo significativo
la propuesta de Tange:
“ una forma a escala de la masa humana, que incluye una megaforma y unidades discretas, rápidamente
intercambiables, que encajan dentro de una estructura mayor.”8
Aunque cuatro años después, Ralph Wilcoxon, bibliotecario de proyectos del Collage of Enviroment De-
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sign, Barkeley, prólogo de su inestimable megaestructure Bibliography con una introducción que proponía
una etimología de la palabra megaestructura afinando sobre la definición :
1. Contiene unidades modulares.
2. Es capaz de una ampliación grande y aun “ilimitada”.
3. Es un armazón estructural en el que se pueden construir-o aun enchufar o sujetar, tras haber sido prefabricadas en otro lugar- unidades estructurales menores (por ejemplo, habitaciones, casas o pequeñas
edificaciones de otros tipos);
4. Es un armazón estructural al que se supone una vida útil mucho más larga que la de las unidades menores que podría soportar.”9
El grupo metabolista se vió reforzado en su andadura con proyectos como los Helicoides, de Kurokawa
o de la “Ciudad del espacio”, de Isozaki, constituida por viviendas soportadas sobre ménsulas que arrancan de torres cilíndricas. Hacia 1966 la estela metabolista impulsada por Archigram se vió reflejada en
los proyectos presentados al concurso “The Japan Architect”, en el los que muchos de ellos ilustraban
megaestructuras con soluciones Plug-in.
Los demás arquitectos, escuelas y movimientos que ya se movían en la misma dirección solo pudieron
pagarle el sincero halago de la imitación.
En Europa la megaestructura recaló con un mayor nivel de difusión gracias al debate británico a través de
la palabra diversión, acuñada por Cedric Price tras recibir el encargo del Fun Palace.
Lo que Joan Littlewood solicitó al arquitecto Cedric Price, al ingeniero Frank Newby y al consultor de
sistemas Gordon Pask, fue menos que un edificio que un “medio”, un “servicio”, un “espacio móvil”, un
“juguete gigante”. Nada de esto era sorprendente, ya que gran parte de la experiencia teatral de Littlewood se basaba en la improvisación y la participación del público.
Price dejó constancia de su versión del Fun Palace de la siguiente manera:
“Este complejo, que hace posible una educación y un entretenimiento basados en la participación, sólo puede funcionar- y por tanto durante un tiempo finito- no sólo es accesible
a aquellos que viven y trabajan en la inmediata vecindad, sino también a las comunicaciones con que enlaza, accesible como una atracción regional y nacional. … …“Las actividades
proyectadas para el local deben ser experimentables, y el lugar en si mismo prescindible y
variable. Por un lado la organización del espacio y los objetos que lo ocupen deben desafiar
la habilidad mental y física de los participantes y, por el otro, permitir una fluidez espacial y
temporal que facilite un placer activo y pasivo.” 10

Hay un aspecto del Fun Palace que es mas radical que ninguna otra megaestructura propuesta en la época: la escala temporal de su “metabolismo”. Mientras que los japoneses, por ejemplo, no parecen haber
imaginado que las dependencias transitorias duraran mucho menos que una moda de un espectáculo
o el lapso de una generación humana, las del Fun Palace estaban pensadas para ser montadas y desmontadas más de una vez al día si eso fuera preciso. Y mientras las megaestructuras de soporte de los
metabolistas parecen pensadas para perdurar quizá durante siglos, Price estimaba la estructura básica
del Fun Palace en diez años.
El proyecto nunca llegó a realizarse por falta de financiación. Sin embargo, durante el periodo de 19621967 representó un desafío y una enseñanza, un modelo radical y un foco inagotable de interés para la
generación inmediata, incluido el grupo Archigram, sus amigos y relaciones.
]
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Tras haber realizado alguno de sus componentes proyectos megaestructurales como “Corn on the Cob”
(1963) de Arthur Quarmby, Walking Cityes (1964) de Ron Herron o la Capsule Unit Tower de Warren Chalk, fue su líder, Peter Cook, quien dio fama al grupo con el proyecto: Plug in City (1964) del que su autor
en un documento presentado en 1969 a la conferencia sobre Entorno y Arquitectura celebrado en Londres
justificó su propuesta bajo los conceptos de individualidad, ocio y consumo expresando lo siguiente:

“Nosotros postulamos un futuro basado en una serie completa de iconos interdependientes: la Plug-in
City (1964-66) era un montaje de aspecto sospechosamente consciente; el futuro se veía (en la primera
Casas precocinadas.
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Plug-in City de Peter Cook

obra de Archigram) como una imagen total, siguiendo tal vez la tradición utópica.
En este momento, no presentaríamos necesariamente un futuro estético de este tipo. La idea de que el
futuro será más rápido significa que contendrá el “engranaje” del tiempo, y el estruendo de este “engranaje” resultará característico para sí mismo y para su mundo. Concebimos los robots cómo máquinas gigantes que reproducen exactamente los tics morfológicos de los humanos (como ocurría en los primeros
experimentos con robots precisamente porque no eran sofisticados); concebimos el futuro en términos de
estructuras de ingeniería (algo realmente tradicional): refinerías de petróleo, canales, maquinaria pesada,
máquinas en general…Más adelante prosigue:
…Durante los últimos seis años, buena parte del trabajo de Archigram se ha dedicado a la presentación
de una arquitectura de “tírese después de usada”…
…La Plug-in City, las Living Capsules (1964-67), el Living Pod (1966) y varios proyectos más miran la
arquitectura con ojos de investigador de mercados que presenta una selección de fragmentos y piezas
alternativas a montar por las personas que vivirán en ellas. Nuestra actitud se ha desplazado progresivamente hasta llegar a un punto en el que esperamos que el diseñador sea más un “agente” o “corredor”
que un dictador. Es casi seguro que el futuro se plantea de cara al consumo (ya hay síntomas de ello en
la vida diaria actual).
Estamos dispuestos a aceptar cambios (a mejor) en la apreciación del equilibrio social y la movilidad
social ambiental (todos pagamos un buen dinero para conseguir un máximo cambio ambiental al menos
una vez al año), y (de hecho) hemos llegado a absorber cambios importantes en nuestras ciudades, no
todos tan malos como pensamos.
“Mudar la piel” es tal vez un problema fundamental de supervivencia.
Trabajemos, pues, para que sea el propio animal quien se coloque la próxima piel…
…Es posible que el que compra una cámara se interese por la potencia de unas lentes soberbiamente
fabricadas, pero es más probable que procure enterarse de que “novedad” puede conseguir por x dinero.
Toda la base comercial de “mire que novedad” sirven para resaltar el valor del dinero, o el de las cosas
que sirven para algo” .11
A partir de Plug-in City, Archigram abandonó la megaestructura para dedicarse enteramente al desarrollo
de modelos de cápsulas. Sin embargo los proyectos Plug-in bajo el modelo megaestructural siguieron
desarrollándose aunque no todos los arquitectos del momento estaban conformes.
Un ejemplo de ello son las viviendas Habitat 67 de Moshe Safdie para la Exposición de Montreal de 1970.
Safdie se inclinó por el sistema de unidades sustentadoras de carga (por apilamiento) para evitar a su
juicio la redundancia estructural que suponía el sistema Plug-in, sistema con el que ya había experimentado en modelos previos que ilustró en su tesis de licenciatura mediante entramados estructurales de 30
plantas, en cuyos huecos se enchufaban unidades Plug-in tres años antes de que lo hiciera Archigram.
Plug-in
A finales de los años 60 el proceso del cambio de nombre de la megaestructura para sólo aceptar su
atributo de Plug in había comenzado.
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Philip Jonson había enseñado las cartas al decir que habría megaestructura cuando las empresas constructoras estuvieran preparadas, antes de pronunciar una sola palabra acerca de la disponibilidad de
la gente. Evidentemente la megaestructura era un pariente cercano de las altas finanzas; quienes consideraban inaceptables los conglomerados y las multinacionales también encontrarían inaceptable la
megaestructura. Aquellas megaestructuras que pudieran alcanzar siquiera la limitada permisividad de
Plug-In City representarían inversiones masivas en alta tecnología, por consiguiente sería la destrucción
o el eclipse de los ambientes urbanos a pequeña escala; quienes acababan de redescubrir la comunidad
en los barrios pobres, temerían tanto a la megaestructura como a cualquier otra clase de programa de
renovación urbana a gran escala y considerarían que la gente nunca estaría preparada para ello. Para
los marginados politizados y asociales la megaestructura era casi un símbolo perfecto de la opresión del
capitalismo liberal. Se la condenó casi antes de que tuviera la posibilidad de reproducirse.
En esta situación, sólo cabía la posibilidad de que las megaestructuras fueran tomadas en serio en medios culturales o económicamente amparados, en lo que se hiciera caso a las palabras de los arquitectos.
Hacia finales de los años 60, la provisión de ambientes tan privilegiados casi se había agotado, hacia
1968 se llegó a la conclusión que el que un solo hombre o grupo de hombres proyectaran comprensiblemente solo una gran parte de una ciudad resultaría un ambiente lamentablemente tenue, enane y empobrecido tanto visualmente como en términos culturales más amplios.
De esta manera el término megaestructura se iba borrando del lenguaje de los arquitectos aunque no
sus ansias por proyectarlas y realizarlas, ejemplo de ello es que en 1971 Justus Dahinden publica el libro
“Estructuras urbanas para el futuro” en el que hace una clasificación de proyectos megaestructurales, sin
mencionarlos como tales, para justificar sus propias megaestructuras denominadas Radio City (Ciudad
Radial), 1968-70 y Ciudad del Ocio, Kiryat Ono, 1969-71.
Dicha clasificación de proyectos la establece entre: aglomerados celulares, clip-on ó plug-in (acoplar ó
enchufar), estructuras puente, containers, estructuras marinas, la diagonal en el espacio y bioestructuras, aunque mucho de los proyectos expuestos bien podrían estar en dos o en tres de los grupos que el
propone.
Para Dahinden Plug-in es lo siguiente:
“En la arquitectura clip-on, o plug-in, los edificios se diseñan sobre la base de un edificio primario (que se
ocupa de los elementos de sustentación) y un sistema secundario (integrado por los elementos de relleno). Así, en lugar de funciones separadas , tenemos elementos separados que realizan una pluralidad de
funciones. Esta pluralidad se refleja en los tres componentes del edificio: la estructura de sustentación,
los rellenos y los servicios. Cuanto mas independientes sean entre si estos componentes, más variable
resultará el sistema en su conjunto. Teóricamente sería posible ampliar, intercambiar o eliminar cualquier
elemento individual del edificio en cualquier momento sin afectar a la estabilidad de la estructura. Este
tipo de construcción por elementos tiene en cuenta el envejecimiento de las diversas partes y hace perfectamente factible la regeneración; también permite una construcción económica…”12
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Sin embargo, no fue hasta los años 70 cuando el ideal de dichos proyectos empezaron a construirse, en el
tiempo que Cedric Price construye su Inter-Action Centre en Kentish Town basado en su idea inicial para
el Fun Palace, Kisho Kurokawa es el autor de obras tan significativas como el Takara Beautilion de la Exposición Universal de Osaka de 1970, además de las viviendas cápsulas suspendidas de la cubierta del
pabellón de Tange de esa misma exposición ó La Nagakin-Capsule-Tower (1972) que no deja de ser la
construcción del proyecto de viviendas prefabricadas de hormigón de 1962 que el mismo realizó, también
construye su propia casa de verano en Kita Saku (1973) y por último el Kurokawas Hotel en Osaka (1979)
que va a suponer un punto de inflexión en el modelo de concebir el Plug-in al tratarse de una instalación
de capsulas dormitorio distribuidas por las distintas plantas de un edificio, situando al Plug-in entre la
arquitectura y el diseño de mobiliario tal y como nos había mostrado, años atrás (1971/72), Joe Colombo
con su Total Furnishing Unit en una exposición en el MOMA.
En los años posteriores pertenecientes a las décadas de los 80 y los 90 el Plug-in prácticamente enmudeció , salvo por la aparición de un artista con formación de arquitecto , Alan Wexler, que en 1991 tomando
como referencia el concepto de instalación interior realiza la Crate House.
La Crate House consiste en una vivienda “compacta” que alberga todos los objetos que estamos acostumbrados a tener en una vivienda cómoda. Si se considera una forma que pueda transformarse en un
Casas precocinadas.

í ndice

[ espacios mediados ]

Naked House de Sigeru Ban

objeto transportable que desaparece, se cuestiona el verdadero carácter de la vivienda moderna.
Tendencias del Plug-in actual
Las tendencias actuales han tomado de referencia los proyectos Plug-in de décadas pasadas en busca
de soluciones y empresas que hagan posible su expansión mercantil, superando así los grandes costes
de su fase actual de prototipo.
Dichas tendencias las vamos a catalogar en tres tipologías bien diferenciadas:
1. Aquel que denominaremos “Plug-in interior”. Las células se distribuyen y acoplan en el interior de la
vivienda.
2. “Plug-in exterior”. Las células se distribuyen y adosan al perímetro exterior de la vivienda.
3. “Plug in total ó íntegro”, la vivienda es íntegramente una célula o un compuesto de ellas que se acoplan
a una estructura primaria para su funcionamiento.
El “Plug-in interior” lo vemos reflejado en la Naked House de Sigeru Ban en la localidad rural de Kawagoe,
en Saitama (Japón) 2000.
Según el encargo del cliente, la familia no deseaba estar aislada en sus habitaciones independientes,
sino que quería vivir en un ambiente común con la posibilidad de conseguir privacidad cuando se necesite. La Naked House consiste en un espacio rectangular con forma de cabaña y estructura de madera. El
espacio interior principal está cerrado por un lado por instalaciones de servicio, como son el almacén, la
cocina y el baño. Por el otro lado, por una pared traslúcida y opaca. En el interior, un grupo de estancias
móviles pueden desplazarse con ruedas a cualquier otra ubicación, por ejemplo al lado de un baño o una
ventana. Las estancias pueden agruparse o permanecer separadas, y la familia puede estar dentro, encima, fuera de ellas o en el espacio principal. El carácter de la casa puede reconfigurarse drásticamente
en un instante moviendo las estancias para abrir o cerrar espacios.
Este tipo de intervenciones ,como ya enunció Peter Cook, además de flexibilizar los usos de los distintos
espacios crea un entorno o un objeto no estático aportando vida cinética a lo que normalmente se considera una disciplina rígida. Pero más importante aún, es que lo crea a través de una forma más democrática de la arquitectura.
Los edificios que pueden modificar de manera significativa su forma a lo largo de un periodo de tiempo
limitado establecen un sentido de identidad distinto al de los edificios totalmente estáticos, y, en este sentido, la gente responde de manera muy distinta ante un entorno móvil y uno estático. Esto se debe a que
su implicación con el edificio se convierte en una interacción en lugar de constituir una simple reacción.
La aparición del “hágaselo usted mismo”, en palabras de Peter Cook, “es otra manifestación de voluntad
de participar; puede que el actual aparato de “hágaselo usted mismo” sea en realidad algo preparado por
otros, puede que de resultados imperfectos, pero al menos uno ha participado en su propio entorno.” 13
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Dominio 21 de J.M. Reyes

Prototipo MDU de LOT-EK

El “Plug-in exterior” nos lo encontramos en Dominio 21 de J.M. Reyes, que recuerda en la disposición de
sus cápsulas al Takara Beautilion de la expo 70 de Osaka, o incluso a la Nagakin-Capsule-Tower ambos
de Kurokawa. Domini0o 21 se expuso durante el mes de octubre del 2004 los 4 días de CONSTRUTEC’o4
en el patio central de IFEMA. El edificio de baja+2 alturas, con cubierta transitable, tardo en construirse
solo 15 días y otros 7 en desmontarse. Esto incluía 500 m2 de forjado que alojaba 5 viviendas estandarizadas distintas entre si, y todas sus redes de servicios y suministros instaladas, al que se le iban enchufando células de dormitorios, cuartos de baño, cocinas y otros usos, todas ellas con la misma medida
para economizar su producción.
Por último el “Plug-in total” queda perfectamente reflejado en la utilización de contenedores de transporte
estándar ISO, ejemplificados en diversos tipos de proyectos tal como el prototipo MDU proyectado en
2003 por la empresa neoyorquina LOT-EK. Este proyecto recuerda al presentado por Prouvé al concurso
de la ciudad universitaria de Nancy o al proyecto para un museo de arte en Amberes, de Fracois Jamagne
de 1955.
El prototipo es totalmente independiente y se desplaza utilizando las infraestructuras internacionales
existentes (trenes, barcos, camiones, grúas, etc.). Cuando la MDU llega a su destino, se coloca sobre
un armazón estructural estandar que contiene la infraestructura. El compartimento con los servicios y los
lugares para descansar y dormir, así como el que actúa a modo de almacén, se extraen hacia fuera desde
los laterales para liberar la zona interior y conseguir un espacio habitable general.
En la página web “fabprefab” encontramos todo tipo empresas dedicadas al diseño de viviendas con
contenedores de carga marítimos ISO, y que ofrecen alternativas para distintos proyectos de contenedores con acabados diferentes al industrial, mejorando incluso sus cualidades de aislamiento térmico y
acústico.
Estas tipologías que se encuentran bajo el sistema Plug-in también pueden conjugarse bajo un solo
proyecto permitiendo a sus usuarios modificar su entorno y enriquecer su manera de vivir. De esta manera participamos en un concurso para la ordenación en un área de expansión de la ciudad alemana de
Straubing.
El lugar se ubicaba en una zona de la ciudad que la podríamos calificar de vacío urbano, al ser una zona
totalmente abandonada que años atrás había sido minera y que actualmente quedaba entre la ciudad y
una fábrica desmantelada de una famosa marca deportiva.
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Las bases del concurso proponían una zona residencial, comercial y espacios verdes para la recuperación de dichos terrenos, así como para la rehabilitación de la fábrica.
A escala de ordenación urbana actuamos con unos módulos circulares que regularan toda la intervención,
pero a nivel de proyecto de edificación actuamos con distintos módulos prefabricados.
El nuevo edificio residencial-comercial está pensado como una gran estructura diáfana, disponiendo de
las infraestructuras básicas para su buen funcionamiento además de una serie de particiones interiores
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Edificio residencial-comercial en Straubing

que delimitan las distintas viviendas.
La planta baja alberga las oficinas, estudios y comercios obedeciendo a la tipología “Plug-in total”, materializándose a través de los distintos módulos prefabricados que se acoplan entre sí en función de las
necesidades del usuario. Dichos módulos están preparados para la intemperie y se ubican cerca de los
distintos patios circulares para la captación de luz y ventilación.
Las plantas primera y segunda, además de contener algunas células-estudio como las de la planta baja,
se caracterizan por tener viviendas concebidas bajo la idea de “Plug-in interior”. De esta manera, las células prefabricadas que se ubican dentro de cada propiedad obedecen a los cuartos de baño, cocinas y
dormitorios que a través de sus paredes correderas modifican los ambientes, usos y tamaño del espacio
común de la vivienda dotándolos de gran flexibilidad.
El nuevo centro social que surge de la rehabilitación de la antigua fábrica de material deportivo garantiza
la luz y la ventilación a través de los distintos lucernarios y patios circulares.
Contiene una zona de albergue y talleres, que de la misma manera que las viviendas, se configuran con
distintos módulos prefabricados, e igualmente llevan una serie de paneles correderos posibilitando su
uso hacia otros alternativos.

[ NOTAS ]
1

En japonés “Madonoie”, en la cual el cliente puede elegir donde colocar las ventanas.

2

El Plan de Río de Janeiro a su vez se parece a la propuesta “Roadtown” que hizo el americano Edgar Chambless en 1910.

3

La megaestructura de la ciudad recorría toda la bahía de Argel describiendo una parábola como la de un proyectil u obús.

4

LE CORBUSIER, cit. en JENKINS D. (1993) Unité d’Habitation Marseilles. Le Corbusier. London,1993

5

PROUVÉ J., cit. en LAVALOU A. (2005) conversaciones con Jean Prouvé. Barcelona: Gustavo Gili, 2005

Bautizada como “Unabara” lleva un sistema denominado “Mova-block” formado por un mástil central que descansa sobre una base de hormigón y
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ERROR PARA PRODUCCIÓN.
Francisco García Triviño, Arquitecto
(Madrid, España)
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[ INTRODUCCIÓN ]
En nuestra cultura, asumimos el error como algo vergonzoso, como un resultado ajeno a nuestra consciente autoría. Normalmente tendemos a querer desentendernos de él, pues se suele asociar a que ha
sido el resultado de un accidente involuntario. Un acontecimiento que realmente no tendría que haber
sucedido.
Al contrario que ocurre en la cultura, la incorporación del error en la producción o en la industria no es
realmente un hecho aislado, u olvidado, sino un conocimiento al que se destina numerosos esfuerzos
para poder hallar sus diversas naturalezas.
Un acercamiento al error bajo la lectura del habitar, no sólo nos permite su integración como posible
conocimiento a poner en práctica, sino también nos acercamos a todos aquellos proyectos, planes, conceptos o métodos que han sido desechados como “erróneos”.
Saber cómo nos podemos enfrentar, reconocer o encontrar algunos tipos de “errores” nos puede deparar
nuevos resultados que pongan en valor cualidades que hubiésemos perdidos de los actuales modos de
habitar.

[ METODOLOGÍA ]
/ el presente texto expondrá al error desde otras disciplinas que se han interesado por él / presentará a
dos expertos en errores y fallos (humanos y organizativos) / explicará cuales son los principios que ha
enfrentado al autor a la búsqueda del error en el campo de la arquitectura / subrayará algunas comportamientos que se han encontrado en algunos casos / presentará la posiciones receptivas que ha tomado
el autor hacia él / y finalmente el texto intentará exponer una serie de acciones propositivas incentivadas
por el error.
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[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El error en otras disciplinas.
Al hacer una pequeña búsqueda del error, nos damos cuenta que éste es un tema fascinante para todos
aquéllos que estudian la organización y el comportamiento. Las investigaciones relacionadas con la formación de grupos, ya sean grupos de células, neuronas o individuos, han pasado a formar parte de las
discusiones de científicos sociales, o de investigadores del comportamiento a pertenecer también a teóricos, antropólogos, políticos y economistas. Todos comparten y adaptan los modelos y construcciones de
sus diferentes disciplinas para estudiar no sólo la interacción humana, sino también las organizaciones
políticas económicas e industriales. Siendo dos de los investigadores más especializados en este tema
son James Reason y Guy Benveniste.
El primero de ellos, especialista en fiabilidad humana, llega a afirmar que no existe ni se tiene previsto
que haya una clasificación universal de los tipos de errores, ello no evita que después de un estudio del
cómo se lleva a cabo “el error”, termine haciendo una, con los correspondientes errores, que el mismo
asume. Una de los temas más interesantes que aborda este autor, es su clasificación general atendiendo
a dos tipos de errores: variables y constantes. Su explicación a través de un diagrama de acierto del
jugador de diana, nos aclara las posibilidades que desprende cada fallo en función de las pistas que da
cada uno de ellos.
Para este autor los conceptos de intención y error son inseparables. Su intento de clasificación taxonómica, comienza por analizar las variedades de conducta intencionada. Para saber qué tipo de error es, se
basa en los diferentes tipos de conductas fundamentadas en las siguientes preguntas:
• ¿Se basaron las acciones en alguna intención previa?
• ¿Se desarrollaron las acciones conforme a lo planificado?
• ¿Lograron el fin deseado?
Utilizando estas preguntas llega a desarrollar un algoritmo para distinguir las variedades de comportamiento intencional. Así su clasificación va desde el existo de la acción, a una acción intencional pero equivocada, una acción no intencional (desliz o lapsus), una acción espontánea o subsidiaria, y una acción
involuntaria o no intencional.
Aunque la intención de Reason es generar una “ciencia del error” desde un punto de vista científico y
riguroso, el estudio pormenorizado de cada una de sus definiciones ponen en duda la clasificación y su
posible incorporación atendiendo a nuevas atenciones. Pues cada acción de fallo es difícil que se deba a
un sólo nivel de funcionamiento.
El segundo investigador, Guy Benveniste, define cuatro tipos de error en la industria: marginales, comunes, de articulación y de control.

Un error marginal es totalmente circunstancial, el fallo de una o varias excepciones. Los errores marginales se toleran siempre que no se repitan muy a menudo. Los errores comunes aparecen cuando un tercero crea obstáculos en un proceso industrial mediante legalidades o regulaciones. Un error de articulación
es “la ausencia total de concordancia entre lo que se desea y lo que se ofrece” Se diferencia de un error
marginal en que no es aislado ni circunstancial, sino que se produce en grandes cantidades. Es un error
que incluso se produce masivamente. Puede que el fabricante no pueda responder a la moda o forzar el
cambo en tendencias…
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…Los errores de control uno de los más interesantes de Benveniste, tienen que ver con el éxito de las
compañías a la hora de vender o forzar la aceptación de productos no deseados. La compañía niega u
ocultar el hecho de que el producto es inadecuado y oculta secretos al público y a la propia compañía. Es
decir, por ejemplo negará las propiedades adictivas del tabaco o las estadísticas de accidentes relacionados con los neumáticos de vehículos deportivos, asumiendo que los problemas son tan sólo errores de
articulación o problemas aislados. La compañía intentará evitar su responsabilidad confiando en que el
error no será detectado. Cuando los consumidores se den cuenta y comiencen a protestar a la compañía,
el producto se rechazará finalmente y se convertirá en un error de articulación...
Lo que resulta más interesante de estas dos investigaciones es la capacidad oculta que tiene el error de
Error para producción.
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poder generar otras realidades. Tanto la de generar acontecimientos ficticios del pasado creados por los
rastros que nos dejan los errores, como las posibles realidades futuribles que llegan a ser simulacros
fuera de laboratorio.
Premisas de acercamiento al error en la arquitectura
Para poder encontrar, buscar y saber cómo funciona el error dentro de nuestro campo, (independientemente al que se han formado los sociólogos o los investigadores del comportamiento), nos hemos servido
de dos premisas de acercamientos. Que a su vez, han sido situadas bajo un marco de pensamiento que
nos permita ver las otras perspectivas que no lo valoran por igual.
Por un lado es el principio romántico el que nos enfunde en una actitud distinta hacia su encuentro. Es él
que nos hace darnos cuenta de aquello que es negado por las luces de la Razón, el que nos conmueve de
atención hacia lo menospreciado. El principio romántico ve las cosas con la suficiente distancia y proximidad para poder valorarlas todas por igual, es el que no entra en juicios de lógicas o de sistemas, sino de
aceptación de premisas que pone todo bajo un mismo manto de civilización y espíritu.1
Por otro, es un principio de complejidad2 el que nos infunde en una visión completa de los conocimientos,
donde todas las ciencias y los aconteceres tienden a estar conjuntamente entendidos. El que hace que
veamos los accidentes como nuevos acontecimientos artísticos y a la vez científicos. Como hechos que
crecen con nosotros, con los nuevos devenires de la ciencia. Como partes de una nueva organización de
nuestro saber donde se pueda acumular los aconteceres sin la necesidad de atender a un porqué conocido, donde un error, un fallo o un accidente pueda ser una de las verdades. Es el error bajo esta visión
la representación de existencias inacabadas.
Estos dos principios se sustentan bajo una de las actitudes de pensamiento que expone Ferrater Mora en
su diccionario, que a su vez son explicadas en el tratado sobre el error de Brochard:

• La primera solución, es la que, con Parménides, Spinoza y otros autores, eliminan el error al eliminar el
no-ser: solo la idea del ser, que es además la única existente, es verdad.
• La segunda solución es la que afirma que tanto el ser como el no ser son. Por tanto, haciendo una forma “atenuada” de ser que son los posibles, el error posee a su vez una cierta realidad, un pensamiento
falso-escribe-escribe Brochard-sería la aparición en el mundo actual de un fragmento de esos mundos
posibles, a los cuales la voluntad divina ha rehusado la existencia. El error sería en tal caso, como en
Descartes y Leibinis, bien que de diferentes maneras, una privatización de inteligibilidad.
• La tercera Solución sostendría, en cambio, que no hay una verdad, sino que hay verdades. El error sería
entonces algo real, que podría definirse como la representación de existencias inacabadas. Brochard estima, uniendo lo más plausible de las citadas tesis, que la existencia del error no es una privatización de
la inteligibilidad, sino de voluntad. Pero a su vez el error no sería posible si no hubiese un ser, el hombre
o una unión de voluntad y entendimiento. Por eso se podría decir que lo que hace posible el error en sí
mismo, es la unión en el mundo de las ideas y de la voluntad.
Es esta última solución, nos abre nuevas posibilidades que nos permite ver los errores como ya lo estábamos viendo bajo el principio romántico. Con esta reflexión sobre el planteamiento del error, Brochard nos
lo presenta en un campo muy familiar al que estamos acostumbrados a ver la arquitectura, en el mundo
de las ideas y de la voluntad.
La espera, la tentativa y la intención del error.
Reason nos presenta al error como una acción que con un propósito intencional erra en su resultado de
manera imprevisible. Asimismo, llega a plantear casos de cuando suelen ocurrir los errores atendiendo
a los niveles de funcionamiento. En su libro “el error humano”, Reason no se llega a plantear cuales son
los posibles resultados de los errores, pues para él error es algo que se debe eliminar lo máximo posible.
Así, por ejemplo nos presenta; rendimiento basado en habilidades (falta de atención, interferencias, confusiones…), rendimiento basado en reglas (aplicación erróneas de reglas,…), rendimiento basado en conocimientos (selectividad, exceso de confianza, …)
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One Week, Buster Keaton, 1920

Cyclo Graveur, Tynguely, 1950

Mientras que Brochard nos lo presenta como un valor de aceptación de premisas, que principalmente
depende del voluntarismo del receptor para aceptarlo.
Es decir, bajo estas posiciones nos podríamos situarnos de diferentes formas frente a los errores
a- Situarnos a la espera de los errores, los accidentes...sin condiciones latentes o escritas de antemano.
Bajo esta situación dependeríamos del descubrimiento de los accidentes que iríamos encontrando y haciéndonoslo partícipe del proyecto.(Brochard).
b- Situarnos con una actitud de recepción y posible aceptación de errores (Brochard), en un lugar donde
lo casos suelen ocurrir los errores (Reason). Es decir sería ir a la búsqueda de los errores con algunas
pistas que lo han podido tentar.
c- O incluso situarnos bajo una actitud provocadora de los errores, es decir generar infracciones que podrían definirse como desviaciones deliberadas de los modos de funcionamiento.
Estas tres situaciones tienen en común que provocan un sujeto dudoso del resultado de la acción. Es decir tanto los accidentes, los fallos, las equivocaciones, los lapsus o las malinterpretaciones, aunque nacen
de diferentes fuentes, o de diferentes situaciones, llega un momento en su recorrido que se encuentran
en una misma situación. Ninguno de los posibles sujetos saben el verdadero resultado de la infracción, o
el fallo que han inducido.
Esta cualidad la podemos encontrar en el caso de la vivienda de Buster Keaton en One Week o en algunas de las obras “autodestruibles” de Tinguely . En el primer caso, ni la persona que provocó el accidente
al cambiar la numeración de las cajas, ni el propio constructor sabían el resultado que iban a tener. La
casa, y los usuarios, ajena a un estado final, es sometida en la película a otros accidentes como el encuentro con un tren o el tener que ser movida, que hacen que el resultado final de la obra este siempre
en tela de juicio.
Algo parecido, es la actitud que intenta mostrarnos Tynguely en algunas de sus obras bajo una cierta voluntad irónica hacia la máquina. Sus obras carecen de un control del resultado, y sólo se preocupan por
tener un aspecto de máquina que pueda desencadenarse para producir un algo inesperado.
Búsqueda de tipos arquitectónicos de error
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Tanto las posibilidades que despierta el error para hacer proposiciones ilusorias como la dificultad que
estriba el poder saber el funcionamiento real del error, hace que nos encontremos en un estado que
describimos al comienzo como “principio de complejidad”. Donde el error se llega a reconocer como una
“ciencia” compleja de la que todavía no disponemos de su modo de funcionamiento. Keller Easterling
llega a decir que “el error es un tipo de suceso que, como la nieve, requiere 200, parámetros para su
descripción”.
De ahí, que trabajemos con el error bajo condicionantes empíricos, bajo el llamado método de “ensayo y
error”, que aquí pasaría a ser el método ensayo-ensayo o error-error, para hallar nuevos encuentros sobre
Error para producción.
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Crash Art, Francisco García, 2009

Aparcamiento Rugby, Fisuras 13 (pag 57)

la materia en la que estemos trabajando.
Bajo esta premisa llegaremos tanto; a provocar, desencadenar y retener acciones sorpresivas para su
uso en la producción creativa, como reconocer cierta producción creativa bajo lógicas sorpresivas, que
pudieron y pueden ser leídas como errores.
Es decir, podríamos atender al error, desde el hecho que es una maniobra de ataque, hacia las nuevas
informaciones u ópticas que nos encontremos. Así por ejemplo tendríamos.
Verbigracias de estrategias de producción ocasionando un error:
Qué ocurriría si diéramos información contradictoria a procesos productivos.
En el caso de Baster Keaton, en la película de One Week, el enemigos de amores de Baster le cambia la
numeración al orden de las cajas de la casa prefabricada que se esta construyendo. Este introducción del
error, junto a un especial voluntarismo de la pareja por construirse la casa, hace que finalmente esta se
haga, aunque con un aspecto y una lógica totalmente distinta a la prevista. El resultado final de la casa,
de simulado aspecto al convencional, hace que finalmente se queden una vivienda con “especiales condiciones” arquitectónicas que a lo largo de la película les llegará a salvar de distintos personajes.
Qué ocurriría si fuéramos restando componentes o partes al funcionamiento de una actividad.
Bajo una propuesta parecida podríamos leer las esculturas de Tynguely. Sus esculturas de “autodestrucción” se encuentran en un estado de deterioro tal, que no sabe ni cuál va a ser su posición ni su actividad
final. Sus obras carecen de un control del resultado, y sólo se preocupan por tener un aspecto de máquina
que pueda desencajarse para producir un algo inesperado.
Con esta misma premisa de ir restando componentes, podríamos hacer una lectura de las no propuestas
de carpinterías de Lina Bobardi. No solamente por el hecho de ensayar la perdida de la forma rectangular
debida a la perdida de vidrio, sino por el valor añadido de hacer una infracción sobre las normativas, tan
extendidas en esa época, del MOMO.
Qué ocurriría si modificamos características de los objetos que contribuyen al funcionamiento del resultado
Los crash-test son simulaciones de accidente para poder saber donde, cual y porque son las zonas más
frágiles del vehículo que afectan a sus ocupantes, son accidentes simulados que nacen con la voluntad
de mejorar la seguridad de un nuevo vehículo del mercado.
La simulación de estos vehículos se hace tanto para la seguridad del ocupante como la del peatón de
fuera del vehículo. El experimento sería que ventajas nos reportaría si el guarda barros en lugar de estar
en el capó estuviera en el techo.
Incluso podríamos plantearnos una mirada final sobre el vehículo accidentado en el crash-test, que nor-
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Casa de acogida del ejército, Le
Corbusier

Vestíbulo de la biblioteca Laurenciana, Miguel Ángel, 1524-1532

malmente es desechado por accidentado.
O incluso, sería el chasis de un coche accidentado más resistente que el de uno nuevo.
Si generamos interferencias con otras actividades, podríamos llegar a aumentar la frecuencia de funcionamiento.
La situación de la superposición de dos tramas, rugbi y aparcamientos, puede generar situaciones que
atendiendo a un tiempo, garantizara el continuo uso del suelo.
Verbigracias de estrategias de producción absorbiendo un error:
Si lo envolviéramos el error bajo otra concepción, podríamos generar un producto innovador.
Un ejemplo sería le Corbusier en el palacio de casa de acogida del ejercito. La primera intención fue la de
poner en práctica el muro cortina, pero la tecnología necesaria para que se pudiera regular la temperatura, hizo que finalmente esta opción fuera fallida. Por lo que, para poder salvar estas necesidades climáticas tuvo que diseñar unos protectores solares, “brise soleil”. El error de intentar aplicar una tecnología
aún no desarrollada, desencadenó en todo un lenguaje de los “brise soleil”.
Si reconociéramos un error como una excepción. Podríamos ver esta como un producto de gran valor por
su escasa producción.
…Los laterales de la escalera de Miguel Ángel en el vestíbulo de la biblioteca Laurenciana están abruptamente cortados y no conducen, de hecho a ninguna parte: están igualmente equivocados en relación con
el tamaño del espacio que los contiene…
Con este posible error de intervención, la escalera de Miguel Ángel, se convierte en una valorada excepción.
Es la acción voluntaria tras un error la que hace que veamos a éste como un nuevo campo de posibilidades que se nos abre por sorpresa. Un campo donde las posibilidades estriban en las rarezas y los
trastornos que nos encontremos o veamos en el medio.
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[ INTRODUCCIÓN ]
UN NUEVO ESPACIO SOCIAL ESTA EMERGIENDO
ENTORNOS Y RELACION ENTRE E1, E2 y E3.

]

<< El deseo nunca cesa, lo que obliga a concebir formas de satisfacción cada vez más complejas, al ritmo del progreso.
El primer entorno (E1) o Physis se corresponde con el medio natural, siendo la forma de
relación por antonomasia; el cuerpo humano con sus cinco sentidos. En E1 surgen las primeras manifestaciones de procesos sociales, siempre condicionadas por la influencia de los
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fenómenos ambientales, el progresivo aumento en la densidad de las interacciones que se
dan entre los grupos humanos, genera espontáneamente el segundo entorno (E2) o Polis,
cuyas formas canónicas son los pueblos y las ciudades. Supone un salto cualitativo respecto
a E1, pues el nuevo escenario de las interacciones está constituido por una combinación de
formas naturales y artificiales.
En este sentido se puede anunciar la emergencia de un tercer entorno (E3) o Telépolis, definido como el nuevo espacio social puramente artificial, cuyas interacciones humanas están
sustentadas por una superestructura tecnológica (la Red Universal Digital o R.U.D.)
Las propiedades estructurales del nuevo entorno se pueden sintetizar en dos nociones: complejidad e inestabilidad. Complejidad conceptual, en cuanto al manejo del nuevo lenguaje, y
material, referido a la progresiva artificialización de las estructuras del entorno. Inestabilidad
temporal, debido al ritmo imparable de la aceleración tecnológica. No sólo las estructuras
materiales devienen obsoletas, también el conocimiento del sujeto sufre dicha aceleración.
>>

Los señores del aire: Telépolis y Tercer Entorno, Javier Echeverría.
www.INTENSIFYING.eu
Ampliar la diversidad en los barrios existentes y generar nuevas dinámicas.
MUTACIONES LOCALES
¿Qué tipo de nuevo proyecto urbano se podría proponer para construir “la ciudad sobre la ciudad” en
zonas obsoletas o en barrios activos por modernizar?
La propuesta global consiste en trabajar a través de diferentes visiones sobre cómo las nuevas escalas
tecnológicas han aparecido tanto en el diseño urbano como en el arquitectónico durante la última década.
De hecho, una gestión concienzuda de estas nuevas escalas deberían dotar a las ciudades de innovadores espacios arquitectónicos así como de nuevas soluciones urbanas.
INTENSIFYING.EU es un proyecto de investigación que tiene como objeto estudiar las conexiones entre
el tercer entorno, la arquitectura y el urbanismo del siglo 21.
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INTENSIFYING.EU es un proyecto de investigación desarrollado y propuesto por el Escenario virtual de
trabajo ZULOARK.ORG
Un nuevo entorno social, de carácter global está emergiendo.
Un nuevo espacio basado en las nuevas tecnologías que construyen nuestra vida cotidiana. Se introducen nuevas dinámicas sociales sobre las escalas tradicionales del diseño urbano y arquitectónico,
mediante una concienzuda gestión de la escala tecno_social.

INTENSIFYING.EU (Work European Virtual Scene)
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“Intensificar” cada uno de los emplazamientos trabajando en una escala común: la escala europea. Escala que está en continuo desarrollo, y pensamos que tanto las opiniones como las propuestas de los
ciudadanos deben participar en su desarrollo con un papel activo.
Es decir, un nuevo espacio europeo global y local para cada emplazamiento, un espacio plural creado por
personas de diferente condición, origen, nacionalidad, estrato social, cultural y político que conviven interconectados. Nuevos espacios abiertos, públicos y privados, que son dotados de soportes tecnológicos
capaces de traducir la información en curso en actividades potenciales.
El objetivo del proyecto es ayudar, tanto a las ciudades como a sus gestores, permitiendo que los emplazamientos puedan encontrar soluciones innovadoras tanto arquitectónicas como urbanas, y que posibiliten la transformación de las diferentes “localidades” urbanas, mediante la gestión de la escala tecno-social; programando actividades, utilizando los contenidos digitales en curso así como las infraestructuras
que permiten la espacialización de la información en Europa. Poniendo en valor el contenido cultural
existente, y asegurando su sostenibilidad a largo plazo.
¿Cómo pensar en los nuevos espacios públicos en vez de en las calles y lugares tradicionales de las
zonas suburbanas de las ciudades?
Creando una comunidad inteligente (smart community)
Una Europa nueva se esta construyendo.
Espacios abiertos, Urbanidad Europea, Ciudad Sostenible y Nuevos Espacios Públicos
Construir «la ciudad sobre la ciudad», para nosotros, significa
construir Europa sobre cada uno de los diferentes emplazamientos.
Una Europa entendida no como un gran estado de estados, sino como una gran ciudad conectada, como
un gran proceso.
Intensifying 1.0
www.intensifying.EUROPAN9.eu
Con motivo del concurso EUROPAN9 Sustainable city and new public spaces y en respuesta a uno de
los temas propuestos a estudio por la organización; Mutaciones Locales; Intensificar (Intensifying) decidimos asociarnos diferentes arquitectos, estudiantes y estudios profesionales con el fin de organizar una
estrategia común que diera respuesta al tema en la totalidad de emplazamientos propuestos. Elegimos
trabajar en el marco del Escenario virtual de trabajo Zuloark.org, dicha estrategia fue coordinada por Celia García, Javier Castillo y Ramón Francos.

Construir la ciudad sobre la ciudad, para nosotros, significo construir Europa sobre cada uno de los diferentes emplazamientos propuestos.
Intensifying 2.0
www.intensifying.VejleChallenge.eu
Vejle Challenge es una iniciativa del Ayuntamiento de la Ciudad de Vejle. El Departamento para el desarrollo del ayuntamiento de Vejle presento un emplazamiento a concurso en EUROPAN 9 dentro del
tema INTENSIFYING. Tras declararse desierto el concurso en este emplazamiento, decidió organizar un
workshop con las oficinas que habiéndose presentado a concurso estuviesen interesadas en participar.
Tras el workshop celebrado en marzo del 2008, y habiendo compartido las diferentes propuestas se nos
encarga realizar una estructura análoga a la diseñada en Intensifying 1.0 para crear un Escenario virtual
de trabajo Europeo con el fin de realizar un Plan Urbano para la zona a concurso. En esta estructura participamos 7 escenarios de trabajo diferentes de toda Europa, el ayuntamiento de Vejle y la organización
de Europan Dinamarca.
Diversos Escenarios de trabajo investigando al mismo tiempo sobre temas comunes, en busca de objetivos y propuestas globales. Nos hemos sumado a nosotros mismos con el fin de pensar en nuevas ideas
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en una escala europea. Escenarios independientes se reúnen para trabajar sobre las nuevas escalas
urbanas basadas en la gestión tecnológica y su aplicación en el entorno urbano, creando distintos puntos de vista, definiendo nuevos documentos y proponiendo nuevas ideas, en resumen, trabajando juntos
gracias a los avances tecnológicos en un escenario virtual.
Escenarios de Trabajo* de diferentes países pensando al mismo tiempo sobre la definición de un plan
para la Flegmade. Nos hemos sumado a nosotros mismos en pensar nuevas ideas a escala urbana desde
toda Europa.
Escenarios de trabajo* alrededor de Europa conectados en un Escenario virtual de Trabajo. zuloark.ORG

[ METODOLOGÍA ]
ARQUITECTURA_COMUNICACIÓN_INFORMACIÓN
Generar arquitectura sobre la arquitectura.
Sumar capas de información que definan nuevas formas de entender las realidades arquitectónicas...
<< Procesos dominantes: procesos que dan forma a las maneras que somos en el espacio,
a las maneras en que habitamos. El significado y valor de nuestras vidas se deriva cada vez
más de la experiencia espacial de los flujos, cada vez más inmateriales, pero que a pesar de
la desmaterialización, en cuanto que constituyentes de nuestras experiencias del espacio,
debemos seguir considerándolos como arquitectónicos. >>

Concurso para el Centro de las Artes en Seúl. Andrés Perea.
_ Comunicación e información
Entendemos la comunicación fundamentalmente como herramienta social, a través de la cual somos capaces de relacionarnos con nuestro entorno, de una forma compleja, y que es a la vez, el germen de la
actuación en el mismo. La comunicación se sirve de distintos lenguajes e imaginarios comunes para ser
efectiva, es decir, para hacernos capaces de interactuar.
Planteamos en este sentido la construcción de diferentes sistemas tecnológicos, que serán el interfaz
que nos posibilita la comunicación entre el usuario del edificio y este mismo. Entendiendo ya a ambos
agentes, usuario y edificio, como activos definidores de una arquitectura del instante, de la situación; que
las nuevas arquitecturas deben posibilitar por su naturaleza mutable.
Distinguimos entre comunicación e información. Entendemos que cualquier tipo de relación unidireccional que supone un receptor pasivo no se corresponde con nuestra idea de comunicación como relación
multidireccional y activa.
En este sentido, el modelo comunicativo que aprendemos en la escuela, basado en el esquema EmisorMensaje-Receptor, no nos parece valido para afrontar la complejidad del proceso comunicativo en la
arquitectura contemporánea. Arquitectura 2.0

]

340 [

Este esquema tradicional, como dice Gonzalo Abril, << sugiere mas fácilmente la objetivización de la
acción comunicativa en términos de estimulo-respuesta, en términos de actividad unidireccional e instrumental, que en cuanto interacción simbólica o acción estratégica. (...) La dimensión simbólica de la
interacción, las instituciones, y entre ellas el mismo lenguaje (espacio en que las relaciones sociales se
auto constituyen y se auto expresan), la heterogeneidad interna de los sujetos y de la cultura... son problemas que cuestionan la posibilidad de objetivar validamente la comunicación social en términos de una
secuencia Emisor-Mensaje-Receptor >>.
Así pues, frente a la información como mercancía y como mecanismo de dominación ideológica y lingüística, proponemos comunicación como proceso multidireccional y activo. Se trata de afrontar el reto de
reinventar los usos de las arquitecturas mediante la tecnología, de manera que produzcan relaciones,
experiencias, sentidos colectivos, controversias... De alguna forma se trata también de redibujar la disciplina, los márgenes de esta, llevándola a posicionarse en nuevos entornos de construcción, como pueda
INTENSIFYING.EU (Work European Virtual Scene)
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ser el Tercer Entorno.
Es también importante tener en cuenta como la sociedad civil debe elaborar respuestas a un nuevo fenómeno; el crecimiento exponencial de la producción de la información. Así mismo, se prevé necesaria una
respuesta, por qué no arquitectónica, que actué en términos urbanos. Si a comienzos del siglo 21 se estimaba que la información disponible se duplica cada tres años. En el 2010 lo hará cada 80 días. Ignacio
Ramonet ya advierte de que << la forma moderna de censura consiste en añadir y acumular información
>> y no tanto en su supresión.
Por todo esto, se propone una Arquitectura que funcione netamente como un intensificador de comunicación entre el vecindario de una forma local, y la Sociedad del Conocimiento de una forma global. En este
sentido las propuestas urbanas y arquitectónicas del siglo 21 deberían poder operar como un generador
de nuevos sistemas de comunicación, que reconfiguren a su vez el consumo tradicional de información.
Una forma de contextualización socio-política a través de la arquitectura con un fin urbano y que a la
vez pueda crear comunidad local, y así permitir que esta pueda relacionarse creando comunidad de una
forma global.
Finalmente se propone al usuario como gestor de esta nueva Arquitectura Mutable que debería suponer
el proyecto urbano, así como gestor de la implicación urbanística que de su actuación como agente de
poder político que se derivé. La necesidad de que la sociedad civil pueda procesar la información que
recibe, así como asumir parte de la gestión de esta, de su entorno, de su comunidad.
Recuperar a través de la arquitectura de carácter urbano, el poder para la comunidad; una comunidad
que lejos de cerrarse en si misma sea capaz de mostrarse como una comunidad catalizadora de nuevas
sinergias y hermandades con otras de diferente orden, situación geográfica o incluso temporal.
<< Pues la historia no deja de enseñárnoslo, el discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual,
se lucha, aquel poder del que quiere uno adueñarse. >>

El orden del discurso. Michel Foucalt.
_ Puesta en carga
La propuesta de una Red Social Tecnológica que gestione los espacios públicos urbanos puede materializarse de muy diferentes formas. Los procesos arquitectónicos se implantan como un sistema capaz
de poner en carga la acción arquitectónica y viceversa. Proponiendo dinámicas de comunicación entre el
sistema de posibles usuarios y los soportes arquitectónicos. Es decir, los grados de definición arquitectónica, o lo que es lo mismo, sus escalas de desarrollo se multiplican. Esta generación de arquitecturas
sobre la arquitectura, lejos de querer ser anónima, quiere reflejar claramente los intereses políticos y
sociales de la comunidad.
El esquema arquitectónico se modifica. Los sistemas se alteran bidireccionalmente, ya no solo los sistemas contenedores afectan a los contenidos sino también al contrario. Esta forma de entender la arquitectura nos lleva a proponer una serie de dinámicas de gestión tecno-social, estructuradas y publicadas en
diferentes formatos, con el fin de poner en relación a los distintos actores que intervendrán en la definición
de las arquitecturas.
La propuesta de inserción de una Arquitectura Mutable y del Instante para la escala urbana necesita de la
participación del usuario que altera figurativa y programáticamente el espacio y este a su vez altera para
siempre la relación con el barrio, la plaza y la ciudad.
En definitiva, se trata de construir un interfaz capaz de poner en relación las actuaciones arquitectónicas
con el posible usuario. Es el ciudadano el que finalmente muestra al equipo redactor cual debe ser la configuración provisional de sus propuestas. Se define un modelo profesional para el Arquitecto, por tanto,
de mediador entre los usuarios y la serie de condicionantes técnicos y disciplinares, incluida la mediación
con los promotores o productores que conlleva la redacción de un proyecto.
Así mismo se propone la organización de una serie de dinámicas de información urbana, con el fin de
que la comunidad participe de la realidad arquitectónica por medios de comunicación que difieren de los
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Equipos y emplazamientos participantes en la estrategia Intensifying.eu

tradicionales. Workshops, local media, Internet…

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
www.intensifying.EUROPAN9.eu
Intensifying 1.0 (2007/8)
01._Texto original traducido al castellano, presentado como resumen por los 12 equipos a concurso en
EUROPAN9 Sustainable city and new public spaces.
http://www.INTENSIFYING.eu
Ampliar la diversidad en los barrios existentes y generar nuevas dinámicas.
MUTACIONES LOCALES
¿Qué tipo de nuevo proyecto urbano se podría proponer para construir “la ciudad sobre la ciudad” en
zonas obsoletas o en barrios activos por modernizar?

Dublín (Irlanda) ZK929
Erice (Italia) ZK937
Groningen (Holanda) ZK941
LeHavre (Francia) ZK947
Mulhouse (Francia) ZK953
Pistoia (Italia) ZK967
Poïo (España) ZK971
Selb (Alemania) ZK977
Sheffield (Reino Unido) ZK983
Stoke-on-Trent (Reino Unido) ZK991
Vejle (Dinamarca) ZK997
Graz (Austria) ZK919
12 equipos de trabajo de diferentes países pensando al mismo tiempo sobre temas comunes, los objetivos y las propuestas globales. Nos hemos sumado a nosotros mismos pensando nuevas ideas a escala
europea desde toda Europa.
]
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12 equipos independientes se reúnen para trabajar sobre las nuevas escalas urbanas basadas en las
nuevas tecnologías.
12 equipos en toda Europa, de diferentes lugares que pueden crear distintos puntos de vista, definir
nuevos documentos y proponer nuevas ideas, en resumen, trabajar juntos gracias a los avances tecnológicos.
INTENSIFYING.EU (Work European Virtual Scene)
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Construir «la ciudad sobre la ciudad», para nosotros, significa construir Europa sobre cada uno de los
emplazamientos europeos.
¿Cómo pensar en nuevos espacios públicos más allá de los sencillos viales u otros espacios habituales
en las ciudades suburbanas?
La propuesta global consiste en trabajar a través de diferentes visiones sobre cómo las nuevas escalas
tecnológicas han aparecido tanto en el diseño urbano como en el arquitectónico durante los últimos años.
De hecho, una gestión concienzuda de estas nuevas escalas deberían dotar a las ciudades de innovadores espacios arquitectónicos así como de diferentes soluciones urbanas.
Un nuevo entorno social, de carácter global está emergiendo.
Un nuevo espacio basado en las nuevas tecnologías que construyen nuestra vida cotidiana.
Se introducen nuevas dinámicas sociales sobre las escalas tradicionales del diseño urbano y arquitectónico, mediante una concienzuda gestión de la escala tecno_social. “Intensificar” cada uno de los emplazamientos trabajando en una escala común: la escala europea.
Esta escala está en continuo desarrollo, y pensamos que tanto las opiniones como las propuestas de los
ciudadanos deben participar en su desarrollo con un papel activo.
Es decir, un nuevo espacio europeo global y local para cada emplazamiento, un espacio plural creado por
personas de diferente condición, origen, nacionalidad, estrato social, cultural y político que conviven interconectados. Nuevos espacios abiertos, públicos y privados, que son dotados de soportes tecnológicos
que traducen la información en curso en actividades potenciales.
El objetivo del proyecto es ayudar, tanto a las ciudades y sus gestores, permitiendo que los emplazamientos puedan encontrar soluciones innovadoras tanto arquitectónicas como urbanas que posibiliten
la transformación de las diferentes “localidades” urbanas, mediante la gestión de la escala tecno-social;
programando actividades, utilizando los contenidos digitales en curso así como las infraestructuras que
permiten la espacialización de la información en Europa. Poniendo en valor el contenido cultural existente, y asegurando su sostenibilidad a largo plazo...
Creando una comunidad inteligente (smart community)
Una Europa nueva se esta construyendo.
Espacios abiertos, nuevos espacios públicos
– Urbanidad europea, ciudad sostenible y nuevos espacios públicos –
Sobre el interfaz
Tanto las infraestructuras para la especialización de la información existentes, como la información establecida y operativa en los diferentes emplazamientos a estudio, nos han permitido crear una cartografía
del tercer entorno que nos posibilita desarrollar una estrategia informacional con el fin de conectar los
emplazamientos, la gente, los acontecimientos, así como las iniciativas existentes...
El interfaz traduce la información de diferentes capas urbanas: (capa cultural, capa política, capa social...)
de los diversos emplazamientos y aprovechar así las iniciativas existentes, que serán intensificadas por
medio de una nueva dinámica basada en la interconectividad.
El interfaz también permite hacer el contenido digital existente más accesible, usable y exportable, con
el objetivo de reducir barreras. En este sentido, el interfaz permite el acceso multilingüe y multicultural.
De hecho son los interfaces interoperativos los que permiten a los diferentes usuarios participar en la
gestión de su espacio público, con un papel activo. El sistema es accesible desde el espacio público,
doméstico o común, rompiendo la barrera existente entre el espacio público y privado.
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Recreación del interface y cartografía de E3 basada en
datos del buscador visual Kartoo

Pantalla del Escenario Virtual de Trabajo Zuloark.org
para Intensifying 1.0

El interfaz se apoya en importantes decisiones tecnológicas; uso del código abierto, Web semántica, estándares Konnex, trabajo en red, actividades clustering, metadatos existentes...
Desarrollando nuevos espacios a escala europea.
De hecho, la última intención de la visión europea de la ciudad es crear sociedad, en otras palabras,
reunir a gente de diferente condición y origen. Sin embargo, la tendencia dominante hacia la individualización así como la búsqueda de autonomía, no pueden ser olvidadas.
Éste es precisamente el espíritu de Intensifying.eu; Intensificar los emplazamientos europeos: por un lado
pensar en que cosas requiere la ciudad - es decir animación, vida comunal, gente; pero por otra parte no
podemos olvidar el deseo de intimidad del individuo, la necesidad de aislamiento, el hogar así como el círculo inmediato. Esta propuesta es indudablemente un proyecto al tiempo local y global, público y privado.
Construir «la ciudad sobre la ciudad», para nosotros, significa construir Europa sobre cada uno de los
emplazamientos europeos.
02._Texto original traducido al castellano, presentado como propuesta para el emplazamiento de Vejle
dentro de la estrategia de INTENSIFYING.EU para EUROPAN9.
(Interpretación de la propuesta teórica global en una actuación arquitectónica concreta.)

Blatand Vejle fue la propuesta desarrollada por el equipo de trabajo ZK997 compuesto por Javier Castillo,
Celia García y Ramón Francos; para el emplazamiento de Vejle (Dinamarca).
El proyecto para la Flegmade de Vejle quiere ser un espacio hiper_relacional dentro de la estrategia común intensifying.eu, sin olvidar por esto la problemática local. Esta propuesta es más que la suma de sus
piezas, y quiere conformar un espacio que pueda fomentar y recibir las iniciativas de los ciudadanos convertidos ya en usuarios. Una arquitectura por tanto que se adapta a sus usuarios, modificándose según
las necesidades de estos, operando por tanto de forma bidireccional con su entorno social.
Una arquitectura de flujos que generan espacios fluidos, que ya no habla de lugares sino de procesos…
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Protocolo para el espacio publico E3
E3 Protocol Park E3PP define un protocolo de generación de espacio público extensible a diferentes lugares. Por tanto, el espacio público propuesto se convierte en una probeta en la que estudiar diferentes
temas del espacio urbano y que es susceptible de extenderse por todo la ciudad de Vejle.
El protocolo que proponemos debe actuar como gestor de su propio diseño, implicando a sus usuarios
en un continuo diálogo sobre aspectos como la ventilación, la iluminación, la programación del espacio
INTENSIFYING.EU (Work European Virtual Scene)
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Blatand Vejle, proyecto del equipo ZK997

público o el mobiliario urbano.
Este protocolo se sustenta en los sistemas tecnológicos de comunicación, que convertirán la comunidad
en una comunidad en prácticas, y del cual se deriva un nuevo estado normativo, el ciudadano que se
convierte en usuario y gestor de su propio espacio público o espacio de relación cercano.
MAINBOARD centro difusor
Asumimos el tercer entorno como real y emergente; realidad sobre la que actuar, proyectar y construir.
Por tanto el proyecto es susceptible de ser definido también en este entorno.
Los dispositivos que lo permiten se extienden por la ciudad desterritorializando la arquitectura y formando
una red. La Mainboard es un centro difusor; el punto nodal de esta red. Se trata de una densificación del
E3PP que dota a Vejle de las herramientas del siglo 21 para aprender, compartir ideas, promover la creatividad, y que finalmente actúa como mediadora entre el usuario y la arquitectura, proponiendo nuevos
ambientes urbanos.
CENTRO DE FORMACION EN COMUNICACIÓN Y TECNOLOGIA
El Centro de Formación en Comunicación y Tecnología debe ser a su vez un centro de innovación tecnológica en Vejle. Debe ser un referente a nivel europeo en cuanto al aprendizaje, autogestión, innovación
y transferencia del conocimiento.
El Centro de Formación en Comunicación y Tecnología apoyara a individuos, organizaciones, y comunidades a desarrollar su comprensión de los nuevos entornos de relación social para que así, y dentro de
una sociedad basada ya en la tecnología, rápidamente aparezcan nuevas capacidades que proporcionen
recursos punta y conocimiento especializado para cubrir las demandas del espacio social y urbano en el
siglo 21, formando parte así de la Sociedad del Conocimiento.
Planteamos una actuación tan amplia como permitan las actuales tecnologías y tan abierta como sea
posible, para cubrir todas las escalas de comunicación y para garantizar la explotación más eficaz, sean
las condiciones culturales y económicas que sean y según evolucionen en el futuro.
El CFCT es el centro difusor de un sistema de comunicaciones interactiva, operable desde la escala
internacional a la urbana, sustentado en los medios disponibles de comunicación, así como en todas las
infraestructuras preexistentes en la ciudad. El proyecto por tanto, entra a formar parte de la estructura
global de la sociedad de la información, y localmente a la que se propone para Vejle.
La propuesta pretende ser un medio de interactuación y relación entre los diferentes entornos, haciendo
evidentes especialmente las realidades físicas que sostienen E3 en la ciudad.
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Puesta en carga de la Mainboard Square mediante la red de dispositivos

CFCT COMO CENTRO DIFUSOR
Se definen diferentes estrategias escalares de proximidad física con el Centro Difusor donde establecer
los interfaces. En el mismo recinto y en sus proximidades, dispondremos abundantemente estos interfaces a modo de “representaciones” formales del proyecto, capaces de mostrar y anticipar en el resto del
conjunto lo que en el Edificio se programe.
También es un elemento de actividad urbana sobre la trama física de la ciudad y utiliza para ello elementos físicos sobre la estructura urbana y el paisaje natural. Estos elementos son en su mayor parte
los interfaces operativos de modo fijo o móvil, según estrategias que dimanarán de la gestión del Centro
Difusor.
Los dispositivos que lo permiten se extienden por la ciudad desterritorializando la arquitectura. El edificio,
el Centro de Formación en Comunicación y Tecnología como Centro Difusor es el punto nodal de esta
red.
La resolución pasa por una serie de dispositivos que trabajando en diferentes redes configura la estructura material que posibilitara la conectividad y la creación de programas en las nuevas realidades del
tiempo y el espacio del tercer entorno.
Los dispositivos son puntos de conexión, concretización y focalización con el tercer entorno, y permiten la
relación del usuario con el edificio. Estos dispositivos los podemos agrupar según su función principal en:

0.1_REGS dispositivos de registro
Captación y acumulación de información
0.2_TRAD dispositivos traductores
Traductores de procesos
0.3_EVID dispositivos evidenciadores
Evidencian las realidades físicas que constituyen E3
0.4_PART dispositivos de participación
Posibilitan la participación activa del usuario

]

346 [

www.intensifying.VejleChallenge.eu
Intensifying 2.0 (2008/9)
Actualmente está en desarrollo Vejle Challenge, una experiencia pionera en la que siete equipos de trabajo de toda Europa desarrollan en colaboración con el Ayuntamiento de Vejle y la organización de Europan Dinamarca, un Plan Urbano para la emplazamiento del concurso a través de un Escenario Virtual
de Trabajo.
INTENSIFYING.EU (Work European Virtual Scene)
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Imágenes del desarrollo del workshop celebrado en el ayuntamiento de Vejle

Pantalla del Escenario Virtual de Trabajo Zuloark.
org para Intensifying 2.0

El sistema de trabajo propuesto para la redacción del plan Vejle Challenge, es la adaptación del método
que se desarrolló para Intensifying 1.0, donde se proponía que varios equipos trabajasen conjuntamente
a través de un Escenario Virtual de Trabajo. De esta manera se descarta como necesidad la sincronía
física para la colaboración interprofesional.
Se establece una red de equipos de toda Europa, una red que en Vejle Challenge es una red abierta, por
lo que el proceso de trabajo para la redacción del Plan Urbano es un proceso transparente, que puede
ser compartido por los arquitectos locales, vecinos de Vejle o cualquier persona interesada. En esta estructura tecnológica queda registrado todo el proceso de redacción del plan, ordenado cronológicamente,
categorizado y siempre preparado para hacer uso libre de el.
El proceso de trabajo de Vejle Challenge, empezó en diciembre de 2008, y estará en desarrolló hasta diciembre de 2009 en su primera fase. Esta primera fase pretende sentar las bases de un Master Plan para
la Flegmade, unas bases que están siendo generadas por la red de equipos participantes. Y que proponen convertir la Flegmade en un barrio híbrido y heterogéneo, que al igual que el proceso de trabajo, se
apoye en las nuevas tecnologías para ofrecer un nuevo urbanismo mutable y adecuado a las necesidades
del siglo 21. Un urbanismo que ya no esta solo interesado en hablar de lugares, y que entienda la acción
arquitectónica y el hecho urbano en términos de proceso.

[ PUBLICACIONES ]
Expuesto en Danish Arkitecture Center (Dinamarca). Enero 2008
Expuesto en Ayuntamiento de Vejle (Dinamarca). Marzo 2008
Expuesto en el EACC de Castellón de la plana. Mayo 2008
1er Premio emplazamiento de Selb (Alemania) equipo: ZK977
* Escenarios de trabajo ver www.Freshmadrid.com Zuloark
Publicado en Catálogo Europan9 Urbanidad Europea. Isbn 978-84-936462-7-1
Ciclo de conferencias Nueva arquitectura desde la juventud CENP Octubre 2008
Trabajo integro publicados en las web www.zuloark.org y www.intensifying.eu
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INTERACCIÓN URBANA. VÍAS DE PARTICIPACIÓN
Javier Moreno del Ojo, Arquitecto
(Granada, España)
Palabras clave: interacción social - espacios relacionales - arte contemporáneo
Institución:
Grupo de investigación Reciclaje de barriadas, una alternativa sostenible
javi.mdo@gmail.com

Y Polo dijo: “el infierno de los vivos no es algo que vaya a ser; si existe, es lo que hay aquí,
el infierno en el que vivimos todos los días, el que formamos por el hecho de estar juntos.
Hay dos maneras de salvarse de sufrirlo. La primera es para muchos fácil: aceptar el infierno
y convertirse en parte de él de tal modo que ya no puedas verlo. La segunda es arriesgada
y necesita de constante vigilancia y atención: buscar y aprender a reconocer quién y qué, en
medio del infierno, no son infierno, y entonces hacerlos durar, darles espacio”

Las ciudades invisibles. Italo Calvino (Siruela 1998)
Trabajo enfocado a buscar herramientas que permitan potenciar y encauzar la energía social e individual
de los habitantes de la ciudad con el fin de implicar al ciudadano activamente dentro de los procesos de
configuración tanto del espacio público como de espacios ámbito privado.
Se busca crear un enfoque que abra nuevas vías en el ejercicio de la profesión que considere ‘lo social’
como un material de proyecto, dotando así al ciudadano de elementos a modo de espacios urbanos,
edificios, mobiliario, que le permitan modificar e intervenir a través de la acción en su medio cotidiano.
Fomentando un individuo activo e involucrado con su entorno.
Esta vía de investigación y los trabajos desarrollados por la misma intentan corregir la tendencia al ciudadano pasivo y consumidor, promovida por los medios de comunicación y la hiperrealidad inducida
generada por los mismos y las instituciones. Otra de las situaciones que se intentan subvertir son las
generadas por las formas de crecimiento urbano a modo de ciudad genérica, sin identidad y homogeneizada, crecimientos insostenibles tanto económica como socialmente, que aíslan al individuo y propician
un tipo de cultura generada a través de medios de comunicación unidireccionales.
El trabajo se desarrolla mediante cuatro líneas principales, que compaginan el estudio teórico y su aplicación directa mediante proyectos de arquitectura y experiencias artísticas:
1 Trabajo de investigación: Interacción urbana. Vías de participación. Tesis doctoral, actualmente en
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desarrollo, basada en buscar herramientas que permitan potenciar y encauzar la energía social de las
diversas zonas de la ciudad con el fin de implicar al ciudadano activamente dentro de los procesos de
configuración de la misma
2 Proyectos de arquitectura: Aplicación de la investigación a proyectos de arquitectura presentados e
concursos o en ejecución material.
3 Experiencias artísticas: Trabajos realizados desde diversos medios con dos líneas principales de investigación:
Proyectos realizados con alumnos y profesores de la E.T.S.A. Granada y de la Facultad de B.B.A.A. de
Granada, acerca del espacio común y de vías posibles de apropiación y modificación del mismo. Participan en los mismos José Fernández Freixanes, profesor de asignatura Transferencias Culturales en los
Procesos de Creación Artística, Elisa Valero Ramos y Tomás García Píriz, Profesores de Proyectos.
Proyecto de documentación e investigación de video Este trabajo busca generar documentos que nos
permitan tener una perspectiva más amplia acerca de cómo se concretan en la vida cotidiana los nuevos
modelos de crecimiento urbano y de cómo están cambiando las ciudades tradicionales en relación a las
mismos.
1 TRABAJO DE INVESTIGACIÓN: INTERACCIÓN URBANA. VÍAS DE PARTICIPACIÓN.
1.1 Nuevas formas de relación con el medio en la cultura contemporánea.
“Así pues, el fenómeno de la homogeneización en la arquitectura de hoy se expresa de un
modo distinto de la búsqueda estética del espacio universal. Lo que esta homogeneizado
hoy en día es la propia sociedad, los arquitectos luchan en vano contra ello. Cuanto más se
atiene un arquitecto a expresiones características o más bien personales, más homogéneas
llegan a ser sus obras, como si fueran puntos coordenados de la geometría euclídea igualmente conectados. Este es el momento en el que la sociedad entera queda envuelta en una
gigantesca película transparente.
La vida simulada esta formada sobre la base de la película transparente que cubre la sociedad. Por ejemplo hombres y mujeres se detienen en ciertos lugares, antes de ir a casa
después del trabajo, con el fin de comer, charlar bailar, ver películas, ir al teatro, practicar
juegos o ir de compras. El tiempo y el espacio disponibles en algún lugar entre la oficina y el
hogar –para hacer ejercicio por ejemplo en algún club deportivo- son totalmente ficticios. La
gente se come cualquier cosa que le sirvan como si aquellos platos hubieran sido preparados
por su propia madre, cantan y bailan como si fueran estrellas de cine; debaten temas con
quien quiera que este a su alrededor como si fueran íntimos amigos; van de compras para
tener buenos sueños, y actúan en un espacio artificial como si realmente estuvieran nadando
en el mar o corriendo por el campo. Todo ello son simulaciones, desde el espacio y las acciones hasta cualquier cosa que se pueda obtener de allí. Más aún, esta vida y este espacio
simulado han invadido las oficinas y las casas en lugar de permanecer modestamente en
una zona neutra como el centro de la ciudad. Nuestras familias y nuestros trabajos son ahora
simulados. Actualmente no podemos distinguir la realidad de la irrealidad.
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Hemos perdido no solo el sentido de la vista sino el también el del tacto y el del gusto, el oído
y otros sentidos relacionados con la realidad. Ya no estamos seguros de lo que es realmente
sabroso, de lo que oímos, de lo que realmente sentimos, etc…… Nuestro cuerpo ha cambiado,
aunque no nos demos cuenta de ello. Esto es así porque los sistemas de comunicación entre
nosotros, o entre los bienes de consumo y nosotros han sufrido cambios radicales. Hemos
transformado de tal modo que podemos invertir la relación entre realidad e irrealidad con el
simple movimiento de una imagen.
El progreso de los medios de comunicación ha aislado las palabras de los bienes de consumo y ha diluido la realidad de estos. Ahora somos capaces de de desarrollar imágenes sólo
mediante palabras o video imágenes, incluso aunque no vayan acompañados de entidad
alguna. De este modo, la vida simulada se ha auto difundido en otras áreas. Como resultado
la comunicación a través de los medios, o en otras palabras, la comunicación sin entidad ha
llegado a ser una necesidad en nuestra vida diaria, hasta el punto que la comunicación sin la
Interacción urbana. Vías de participación
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red de los medios resulta casi imposible. La comunicación que en su momento estuvo profundamente enraizada en una zona o en una comunidad local ha perdido su significación. Lo que
próspera en nuestras ciudades se basa en esa red de medios de comunicación instantáneos,
efímeros e inespecíficos, aunque numerosos, que rechazan la distancia física”.
Arquitectura en una ciudad simulada, Toyo Ito
(El Croquis nº 71, croquis editorial, 1995, pp 12, 13)

El ciudadano de a pie vive cada vez más asilado de su comunidad y de una forma más pasiva con respecto a su entorno debido a numerosos factores:
Las viviendas se producen actualmente, se diseñan en serie, son productos homogeneizados, que anulan
la relación del que las habita con su comunidad próxima.
El modelo de crecimiento propuesto, es una ciudad genérica, en la que los ciudadanos, salen de la cochera de su casa para ir al parking del trabajo a producir o al del centro comercial a consumir y el tiempo
que pasan en sus residencias lo invierten viendo la televisión o consumiendo productos relacionados con
los mass- media.
La media se ha introducido en cada uno de los hogares que componen la ciudad, dando soporte a las
ciudades genéricas y transformando el uso y las relaciones de los ciudadanos con la ciudad tradicional,
a través de canales unidireccionales de información.
Se ha producido una clara consecuencia, la cultura y el ocio se han convertido en un negocio, en lugar de
ser algo producido por las personas, que gradualmente se están convirtiendo en pasivos consumidores
de ocio.
Esto conlleva una perdida de relación entre acciones realizadas y consecuencias sobre nuestro entorno,
inmediato y global, y un aislamiento social del individuo que conlleva un inconexión con su entorno inmediato y una perdida de la sensación de comunidad y de la identidad propia de cada zona.
Muchos de los nuevos barrios de expansión de nuestras ciudades son entornos completamente homogeneizados, que dan la sensación de ser granjas de humanos, en la que se anula la identidad, individual y
comunitaria.
“En esta época hipermoderna no hay sueños colectivos. ¿Hacia dónde se dirigen nuestros
sueños? A los viajes, a una mejor casa... ¡A cambiar! El cambio a través del consumo nos da
la sensación de movilidad. Proporciona una pequeña excitación que nos permite aceptar las
miserias de la vida. El consumo es una compensación de las frustraciones. Antes íbamos a
misa y ahora vamos al centro comercial”
Entrevista de prensa del certamen de arquitectura Eme3 COLLAPSE, Gilles Lipovetsky
(Barcelona 2009)

1.2 EL ARTE CONTEMPORÁNEO COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN Y PARTICIPACIÓN.
“Uno de los aspectos coincidentes a todos los tiempos y pueblos es el que surge a la hora de
situarse el hombre ante el paisaje, ante su entorno. Este acto primero de situación, de creación de lugar mediante la identificación debió ser el primer acto espacializante del hombre.
Ya no era igual el resto del universo que el entorno concreto donde habitaba”
]

Contextualismo y abstracción, José Antonio Sosa (I.C.A.P., 1995, pg 33)

La obra de arte como marcador del entorno, intervenciones que permite hacer visibles situaciones o fenómenos que pasan inadvertidos, permitiendo así cambiar el enfoque cotidiano que tenemos de nuestra
ciudad y nuestro entorno sensibilizando a los ciudadanos de cómo esta constituido y como funciona su
entorno próximo, uno ama aquello que conoce. Obras escogidas:
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Walter de Maria, Lightning Field, Nuevo Mejico, U.S.A., 1977
Douglas Hollis, Campo visual, Lake Placid, U.S.A, 1980
Juan Navarro Baldeweg, Casa de la lluvia, Liérganes, Cantabria, España, 1978-1982
Toyo Ito, Torre de los vientos, Yokohama, Japón, 1986
Anish Kapoor, Sky Mirror, Rockefeller Center, New York, 2006
El arte como catalizador de la intervención social, en el que se muestran intervenciones en las que lo
esencial es la acción de la gente y las relaciones que se generan entre el publico. Introducir este tipo
de intervenciones en el espacio público de la ciudad, si están bien orientadas y enfocadas dentro de su
contexto próximo, permitirían implicar al ciudadano activamente en la construcción y configuración de su
entorno.
Las siguientes obras han sido seleccionadas por su capacidad para emocionar e involucrar al espectador
en el proceso de configuración de la misma, dejando así su condición inicial para pasar a ser protagonista
de la misma:
Joseph Beuys, 7000 Oaks, Kassel, Alemania 1982, “cada persona, un artista”
Rafael Lozano Hemmer, Alzado Vectorial, Plaza del Zocalo, Mexico D.C , 1999
Olafur Elliasson, “The weather proyect”, Turbine Hall, Tate Modern, Londres, 2003
Carsten Holler, “Test Site”, Turbine Hall, Tate Modern, Londres, 2005
Anish Kapoor, Marsyas, Turbine Hall Tate Modern, Londres, 2002
Rafael Lozano Hemmer, Schouwburgplein Rótterdam, Holanda, 2005
Jimmie Durham, Not Joseph Beuis’ Coyote, 1990
José Freixanes, Al final del amanecer, Granada 2005, Casa Blanca 2006
Banksy, diversas localizaciones urbanas, 1980-2009
Parkour, moviendo surgido en las grandes ciudades francesas que utiliza la ciudad como instalación deportiva sobre la que improvisa ejercicios, 1990-2009
1.3 VÍAS DE PARTICIPACIÓN.
“en esta sociedad inestable la partida no está jugada. No tenemos poder sobre la economía,
pero podemos tenerlo sobre la cultura. Podemos inventar un modelo de educación. Y, si
cambiamos la educación, cambiaremos al hombre. Por eso es crucial revalorizar el oficio de
maestro. Solo abriendo el espíritu, obtendremos individuos más creativos que generarán más
riqueza. ¡Y llegará la felicidad de comprender...!”
Entrevista de prensa del certamen de arquitectura Eme3 COLLAPSE, Lipovetsky, Gilles
(Barcelona 2009)

Para afrontar la situación planteada el primer punto de esta tesis la respuesta dada busca, apoyándose
en las experiencias plásticas abordadas en el apartado anterior, cambiar las dinámicas de intervención
habituales, en lugar de ofrecer un proyecto que resuelva con una idea la problemática planteada, se propone trabajar con la materia prima que transforma verdaderamente la ciudad, sus habitantes, por eso se
plantea que la respuesta al problema consistiría en buscar y ofrecer una estrategia múltiple de apropiación capaz de ofrecer instrumentos validos, diversos capaz de adaptarse a las heterogéneas condiciones
y situaciones que se pueden dar en una ciudad.
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El fin seria potenciar y encauzar la energía social de las distintas zonas de la ciudad, con el fin de implicar
activamente al ciudadano dentro de los procesos de configuración de la misma.
Las acciones propuestas estarían enfocadas a:
-Conocer y establecer un vinculo con su entorno próximo, intervenciones que permitan hacer visibles
situaciones o fenómenos que pasan inadvertidos, permitiendo así cambiar el enfoque cotidiano que tenemos de nuestra ciudad sensibilizando a los ciudadanos de cómo esta constituido y como funciona su
entorno próximo, uno ama aquello que conoce.
Interacción urbana. Vías de participación

í ndice

[ espacios mediados ]

-Proponer ideas y eventos a la gente para que se exprese y modifique su entorno, actividades enfocadas a potenciar la acción de la gente. Vivimos habitualmente en entornos en los que espacios públicos,
aquellos que pertenecen a la comunidad, están totalmente configurados y diseñados por agentes ajenos
a las personas que lo habitan, de modo que estos pasan a ser figurantes pasivos dentro de un guión ya
escrito, nuestra intención es darles instrumentos para que se puedan expresar en el y participar en la
configuración del espacio publico.
-Fomentar procesos que afiancen la creación de comunidades, frente al aislamiento cada vez mayor del
ciudadano.
-Implicar asociaciones, grupos de ciudadanos, instituciones, centros de formación y universidades en
colaborar en el desarrollo de las mismas.
A continuación se enumerarán algunas de intervenciones realizadas por arquitectos, universidades y
grupos de acción social en las que se implica directamente al ciudadano como agente activo en distintas
situaciones:
Green Guerrilla, 1973-2008, Liz Christy, Asoc. de vecinos y Ayunt. de N.Y., Nueva York
La mayor revolución verde en pro del paisaje urbano. A un ritmo sorprendente, los transeúntes descubrían
los jardines y se inspiraban para introducirlos en sus propios barrios. Con las energías de los voluntarios
que se sumaban a la gesta se iba dibujando un paisaje neoyorquino diferente, en el cual privilegiados oasis sustituían a parcelas devastadas y yermas. Hoy día en la ciudad de Nueva York se pueden encontrar
más de 700 jardines comunitarios, 2000 Voluntarios, 800 miembros Activos.
Rural Studio, Samuel Moockbee, Hale Country, Alabama, 1990-2008
Proyecto que realizado sobre la base de la cooperación con los habitantes del condado de Hale, el más
pobre de U.S.A. Los estudiantes, usando una metodología muy similar a la empleada por Frank Lloyd
Wright en las escuelas de Taliesin, “aprender haciendo” diseñan y construyen proyecto de vivienda y
edificios sociales para los habitantes de esta zona, actuando como mano de obra y construyendo con
materiales reciclados o aportados por donaciones de empresas.
Acupuntura Urbana Curitiba Brasil, Jaime Lerner, 1971-1992
Sistema de proyectos, consistentes en intervenir en los transportes públicos, crear nuevos equipamientos como: 30 Bibliotecas de barrio Faros del Saber, 14000 viviendas sociales, 74 centros culturales, escuelas, centros de salud y originales políticas de promoción de empleo:
Recogida de basura intercambiada por: Paquetes de comida, Bonos de autobús, Cuadernos escolares.
20 Años después el 90% de los residuos se reciclan y el 96% de la población esta alfabetizada, hay un
importante descenso de la criminalidad y un aumento de la esperanza de vida a 62 años.
Acción Social en Candeal, Carlinhos Brown / Varios, Salvador de Bahia, Brasil
Actuación en la fabela de Candeal en la que se crearon escuelas de percusión donde se pudieran formar
a los niños del barrio, ofreciéndoles así un medio de trabajo y una alternativa a la delincuencia y a l violencia. El proyecto también arreglo plazas y espacios públicos, y realizo actividades sociales con participación de los ciudadanos y los alumnos, consiguiendo regenerar el barrio.
Santiago Cirugeda, Recetas Urbanas, 1997-2008
Proyecto en el que se proponen posibilidades de ocupación e interacción de espacios públicos y privados
utilizados en todo su desarrollo estratégico y jurídico por los ciudadanos que se animen a hacerlo.
West 8, Schouwburgplein, Rótterdam, Holanda, 1997
Intervención realizada en una plaza de Rótterdam, en la que los ciudadanos pueden interactuar configurando el ambiente de la plaza a través del diseño de la iluminación, moviendo la posición de las luminarias
dispuestas en esta. La intervención permite que un espacio publico se adapte a los gustos y necesidades
de un ciudadano o de un grupo de personas, además de generar un dialogo y una reflexión entre los
usuarios de la misma.
Lacaton & Vassal, Palais de Tokio, Paris, 1999
En el edificio abandonado del antiguo Palacio de Tokio, los arquitectos intervinieron arreglando el edificio
para que pudiera ser utilizado como soporte de experimentación, modificable por los artistas que podían
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Intervención en el Jardín del Edificio Lauren Elisardo. Concurso Nacional para estudiantes y arquitectos., Málaga, España

apropiarse del espacio y transformarlo sin las ataduras tradicionales de los museos convencionales.
Lacaton & Vassal, Escuela de Arquitectura de Nantes, en construcción
Edificio en el que la mayor parte de sus espacios se ha concebido como lugares de experimentación para
ser modificados a través del trabajo de los alumnos.
2 PROYECTOS DE ARQUITECTURA.
“como podemos crear una obra de arquitectura como una entidad, cuando los bienes de
consumo, como entidades, están perdiendo su significación; como podemos construir una
arquitectura que resista al paso del tiempo cuando las comunidades locales han sido aniquiladas, y cuando las redes de comunicación a través de los medios aparecen y desaparecen.
Ambos problemas son difíciles de resolver, ya que son contradictorios. Una contradicción
esta en la arquitectura, en la que afrontamos el reto de hacer algo real cuando los bienes
de consumo apenas tienen realidad alguna. Otra contradicción consiste en crear un espacio
en permanente relación relativa, que siempre esta cambiando. Seria muy difícil generar una
arquitectura creada bajo tales condiciones tan contradictorias.”
Arquitectura en una ciudad simulada, Toyo Ito (El Croquis nº 71,

croquis editorial, 1995, pp 14,15)

CONCURSOS:
2001_ Concurso Nacional para estudiantes y arquitectos. Intervención en el Jardín del Edificio Lauren Elisardo, Málaga, España. En este concurso se planteó un sistema vegetal que interactuaba con un espejo
que se situaba en un patio-medianera preexistente para así generar distintas condiciones climáticas y de
funcionamiento del edificio para ahorrar energía, introducir luz en el edifico debido ya que solo recibía
luz directa por la cubierta y creando distintas situaciones ambientales asociadas a las necesidades de
trabajo. 4:33 con Tomás García y José Luís Muñoz.
1er premio.
2002_Concurso Europeo para estudiantes y arquitectos. Glasshouse Competition. Vivienda interactiva
basada en elementos bioclimaticos. 4:33 con Tomás García.
]
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1er premio regional (España-Portugal).
1er premio Europa.
Solución desarrolla una vivienda capaz de responder a las diferentes organizaciones posibles que definen la vida actual. Así esta puede variar según las necesidades a lo largo del día, las estaciones o los
años tanto a nivel funcional como perceptivo o climático.
Se ha creado una casa donde la memoria no bloquea al ocupante, el cual se convierte en autentico proInteracción urbana. Vías de participación
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Vivienda interactiva basada en elementos bioclimaticos. Concurso Europeo para estudiantes y arquitectos. Glasshouse Competition.

tagonista de la experiencia de habitar y la casa en un entorno que evoluciona con él.
El proyecto consiste en una serie de soportes dispuestos en una trama capaz de generar espacios muy
flexibles con distintas cualidades en los que no se ofrece una forma o tipología determinada sino que esta
se genera en función del tiempo y las situaciones. Esto permite esquemas que pueden acoger distintas
realidades y agrupaciones sociales (planteamos aquí la posibilidad del uso por 9 estudiantes, 3 familias,
dos familias y una oficina....) Una casa que son muchas otras a la vez.
Gracias a la flexibilidad propia del sistema conseguimos que cada espacio tenga ventilación e iluminación
natural y que este bien comunicado.
La casa esta delimitada por invernaderos que funcionan a modo de acumuladores y reguladores térmicos.
Estos mismos contenedores energéticos pasan al interior de la trama consiguiendo así un efectivo control
climático de la vivienda.
El proyecto combina elementos de la vivienda japonesa (sistemas de agregación espacial, movilidad,
lectura del medio...),la casa patio mediterránea y la casa centroeuropea, combinándola con elementos
técnicos como invernaderos, muros móviles de vidrio, forjados técnicos, elementos multimedia y de control bioclimático adaptados a un modo de vivir contemporáneo.
El hecho de habitar en nuestros tiempos está compuesto de diversas situaciones, que dependen que
dependen desde como cambian las posibilidades del usuario, hasta su propia evolución personal.
¿por qué no dejamos de entender la vivienda como una obra de arte cerrada?
¿por qué no creamos una arquitectura capaz de evoluciona, de enriquecerse con el paso del tiempo, que
es capaz de reflejarlo a través de los ojos del que lo habita?
¿por qué nuestras viviendas no actúan como instrumentos capaces de estimular al usuario?
¿por qué con la cantidad de con la cantidad de avances técnicos producidos durante el siglo pasado las
viviendas siguen siendo estructuras cerradas a las que tenemos que estar continuamente adaptándonos?
¿por qué no se adaptan ellas a nosotros?
De que sirve una vivienda capaz de entender su entorno, su contexto histórico, su ciudad y su territorio,
sino es capaz de entender a la persona o personas que lo habitan, o mejor dicho de entender la visión
que tiene esta de lo anteriormente mencionado.
A veces la solución más interesante puede ser aquella que plantea preguntas en lugar de dar respuestas.
2002_Concurso Internacional de la Revista japonesa JA. Central Glass Internacional Architectural Design
Competition 2002. 4:33 con Tomás García. Restaurante de Low-Food.
En este concurso se pedía la realización de un restaurante de vidrio en un entorno rural(a elección de los
participantes) en el que primase el concepto del slow-food frente al fast-food es decir, un disfrute del acto
del comer en perfecto equilibrio con el medio dónde se realiza explotando al máximo las condiciones del
entorno rural elegido.
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Concurso Las palmas esta mal de la azotea. Organizado por la Segunda Bienal de Canarias. Arquitectura, arte y paisaje (Silencio).

La propuesta se desarrolla en una chopera de la vega granadina (en las cercanías de Santa Fé) dónde
planteamos un restaurante-instrumento (con áreas móviles que se pueden dispersar y perderse en la
trama vegetal) que genera una gran capacidad de elección por parte del comensal de la zona y de las
condiciones que el mismo desee para el acto de comer. Este restaurante se entreteje con la malla de
chopos de manera que e compatibiliza la explotación agrícola intrínseca a la chopera y el uso comercial
planteado.
Generamos un urbanización ligera y totalmente ecológica don se produce un acuerdo total de un uso
agrícola y otro de ocio, sistema extrapolable a una colonización sostenibles y respetuosa(a nivel económico, de gestión, de explotación...) del medio agrícola granadino, de la Vega.
2009_Concurso Las palmas esta mal de la azotea. Organizado por la Segunda Bienal de Canarias. Arquitectura, arte y paisaje (Silencio). Con Alejandro Guerrero.
2do Premio Hoya Andrea.
La propuesta consiste para e concurso consiste en una batería de ideas y de sugerencias para colonizar
las cubiertas con medios materiales a su alcance, baratos y reciclados.
Fomentando estas intervenciones, creando eventos, utilizando publicidad, etc….
Guerra de guerrillas a través de diversas acciones que estudiando los hábitos culturales más arraigados
en la población de Las Palmas aproveche esa inercia social para reutilizarla en las cubiertas.
Los medios materiales que proponemos para esto son los más abundantes y fáciles de conseguir, aquellos que la gente tiene a mano, proponemos modelos realizables por medio de la autoconstrucción y el
reciclaje. Esta forma de actuar pensamos que es la forma mas efectiva y pragmática de llevar a cabo una
transformación de las azoteas, que la gente modifique sus azoteas con lo que tiene a mano probablemente sea la única manera en la que tenga éxito un tipo de convocatoria así. Su estética será improvisada y
heterogénea será la mejor forma invertir unos procesos que tienden a generar una ciudad cada vez más
homogénea y anónima.
Las acciones propuestas serian las siguientes:
Toldeando: instalar toldos en las azoteas de distintos tamaños, montados en pequeñas estructuras metálicas, que permitieran girarlos en función de las necesidades.
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-de día se utilizarían horizontalmente como elementos de sobra y verticalmente para protegerse del
viento.
-de noche se utilizarían verticalmente como pantallas de proyección, acoplando un simple proyector a un
ordenador, esto posibilitaría crear:
- improvisados cines de verano.
- generar tu propio ambiente en tu azotea, cambiando su luz y su imagen.
- expresar ideas y opiniones de sus propietarios acerca de la ciudad, esto permitiría cambiar la dinámica en la que toda la información que aparece en los espacios públicos están controlados por
instituciones o por empresas que pagan por ello.
Interacción urbana. Vías de participación
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Casa Cultivo. Proyecto de vivienda unifamiliar. Otura. Proyecto en construcción.

Puenteando: crear con estructuras de andamios o con los medios al alcance uniones, puentes y escaleras
entre las distintas azoteas de la ciudad, favoreciendo así vínculos entre propietarios que se unen entre si
para beneficiarse mutuamente de las cubiertas de los demás o para realizar una actividad en común, esto
podría generar grandes espacios semipúblicos de relación en las cubiertas.
Juego de reflejos. Aprovechar la privilegiada posición de las azoteas de la ciudad para conseguir visuales
que no tenemos desde esa zona de la ciudad como el mar, la montaña, barrios de la ciudad. También se
pueden utilizar los espejos para introducir luz dentro de patios de edificios a los que llega poca luz natural.
Antenas: integración de los distintos objetos que aparecen en las cubiertas en el criterio personal de cada
uno.
Azoteas deportivas: utilizar el espacio libre de las azoteas para montar , rocodromos en las medianeras,
canchas de baloncesto, voleibol, fútbol sala, gimnasios al aire libre, piscinas, solarium, todo esta en función de tu espacio y tus posibilidades……
Globos: Se podrían utilizar como elementos decorativos, como modo de expresión, imprimiendo algún
mensaje sobre el y de noche como pantalla de proyección.
Juguemos con la LUZ: Teniendo luz todo el día, no condicionar el uso de la azotea solo por la noche,
telas entre calles, creando zonas de sombra entre calles y plazas en verano y creando distintos tipos de
ambientes al iluminarlas de noche, abriendo posibilidades de creación de entornos para distintos eventos,
carnavales, fiestas de un barrio, etc.
Tuneando tu cubierta: el Tuning de vehículos es una de las respuestas hacia la creciente demanda desde
hace unos años a la personalización de nuestras posesiones, para hacerlas de alguna manera u otra singulares. Para lograr esta personalización se recurren a todo tipo de elementos complementarios, ya sea
de interior o exterior. Es un movimiento social que cada vez tiene más seguidores, buscando un elemento
que represente su identidad y sus gustos, este movimiento tiene muchos adeptos en Las Palmas.
Se podría fomentar el tuneo de cubiertas creando un concurso de Tuning de cubiertas, que podría coincidir con los carnavales, un concurso muy similar al de Las Cruces de mayo en Granada o los de Patios en
Córdoba, los cuales tienen gran aceptación popular.
Coloreando: Una de las señas de identidad de la ciudad de Las Palmas es la diversidad de colores con
que están pintadas sus viviendas, proponemos trasladar este juego a las azoteas y a las medianeras de
los edificios de la ciudad, trabajando conjuntamente con las Escuela de Artes y Oficios y grafiteros de la
ciudad, el propietario solo tendría que comprar las pinturas y elegir tema y color.
PROYECTOS:

]

2006-2009_ Casa Cultivo. Proyecto de vivienda unifamiliar. Otura, Granada. Vivienda construida en un
huerto, que convierte la mayor parte de su envolvente en superficie cultivable, pudiendo así sus habitantes transformar su relación con su entorno a través de la vegetación. 4:33 con Tomás García. Proyecto
en construcción.
2006-2009_Casa Julian. Vivienda para un Bluesman entre medianeras en el Mauror. Granada, España.
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Espacio Sombra. Cadáver exquisito espacial. Facultad de B.B.A.A.

Espacio Sombra. Cadáver exquisito espacial. Facultad de
B.B.A.A.

Casa compuesta por un volumen vaciado habitado por cajas abiertas que en función de cómo se usen
varían la relación con el espacio exterior y el interior. 4:33 con Tomás García. Proyecto en construcción.
3 EXPERIENCIAS ARTISTICAS
Trabajos realizados desde diversos medios con dos líneas principales de investigación:
Experimentación espacial realizada con alumnos y profesores de la E.T.S.A. Granada y de la Facultad
de B.B.A.A. de Granada acerca del espacio común y de vías posibles de identificación, apropiación y
modificación del mismo.
2004_Espacio Sombra. Cadáver exquisito espacial, combinado con elementos de media, visuales y auditivos, objetos materiales y figurantes. Los participantes son invitados a modificar su entorno con los
elementos a su alcance y en función de la escena preexistente. Instalación desarrollada con alumnos de
la facultad de B.B.A.A. y con José Fernández Freixanes, profesor de la asignatura Transferencias Culturales en los Procesos de Creación Artística.
2005_Obra de Arte. Propuesta de obra de arte interactivo en la que los alumnos de la asignatura desarrollada conjuntamente con José Fernández Freixanes para la asignatura Transferencias Culturales en los
Procesos de Creación Artística y todos los alumnos da la Facultad de B.B.A.A. son invitados a participar
aportando material artístico e integrándolo en una intervención unitaria.
2006_Al final del Amanecer_José Freixanes_Casablanca. Obra surgida durante la instalación Obra de
Arte en 2005 y trasladada a Casablanca junto con el Instituto Cervantes, en la que ropas de inmigrantes
que viven y trabajan en España son cosidas en forma de jaima y posteriormente levantada en la catedral
de Casablanca, realizada conjuntamente con 40 alumnos de la asignatura Transferencias Culturales en
los Procesos de Creación Artística y alumnos de Arte de Casablanca.
2009_Modificación de entorno_Aula. Experiencia realizada con alumnos de taller de Proyectos I de los
profesores, Elisa Valero Ramos y Tomás García Píriz, en la que los alumnos tienen que interactuar con
los elementos del aula diseñando:
]
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1_Un espacio que exprese su relación personal con el lugar. Trabajo Individual.
2_Su relación colectiva con el mismo. Grupos de 7 personas.
3_Utilizar los dos primeros pasos y aplicarlos en un diseño utilizado para dar clase y que se probará durante el desarrollo del curso. Grupos de 7 personas.

Interacción urbana. Vías de participación
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Al final del Amanecer, José Freixanes, Casablanca

Modificación de entorno_Aula. Experiencia de apropiación de
espacio, E.T.S.A. Granada

Trabajo en desarrollo.
Proyecto de documentación e investigación cinematográfico
2009_La ciudad adosada_ Proyecto realizado con el director de cine Gerardo Palomares y el arquitecto
Miguel Guerrero en el que se estudian los efectos de la implantación del modelo de ciudad genérica como
única alternativa de crecimiento en la ciudad de Granada. En rodaje, final previsto:15 de marzo.
2009_Medio Millón de Universos_ Documental realizado con el director de cine Gerardo Palomares en el
que se muestran las formas de habitar y las relaciones con el entorno de personas de distintas generaciones y estratos sociales en la ciudad de Granada y su territorio próximo. En rodaje.
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INCLUSIÓN EN INTEGRACIÓN DE BARRIO DE JEBEL DERSA
EN LA MEDINA DE TETUÁN. MARRUECOS
Alejandro García, Economista
Jesús López, Arquitecto
Ferran Ventura, Arquitecto
(Sevilla, España)
Palabras clave: exclusión - imigración - participación
Institución:
Trabajo de Investigación ETSA Sevilla.
jesusmlopez@telefonica.net

[ INTRODUCCIÓN ]
El documento presentado es el primer acercamiento al Proyecto de Gestión Social del Hábitat denominado “Intervención urbana para la integración y conexión del barrio Jebel Dersa con la Medina de Tetuán.
Marruecos”, al que se llega como primera opción dentro de las posibilidades que ofrece el trabajo de realización del Master del mismo nombre impartido por la Universidad de Sevilla. El objeto de ésta primera
parte del Proyecto se corresponde a la etapa de Estudio Diagnóstico y Propuesta, que pretende centrar el
tema problema y los criterios de intervención en el diseño del proyecto para anclarlos dentro de un marco
teórico y metodológico, que se irá ampliando y reelaborando de forma cíclica con las futuras aportaciones, pasando pues por una etapa conceptual de estudio teórico, una etapa empírica de recopilación de
información, una etapa analítica de diagnostico y que finalizará con una etapa proyectiva del problema/s
a tratar.
Tetuán se emplaza en la ladera sur del Monte Dersa, dominando la vega-delta del río Martil y huyendo del
mar, de ahí que su crecimiento se ha dirigido tradicionalmente hacia el oeste. Su fundación efectiva se
realiza en las últimas décadas del siglo XV por un conjunto de familias y algunos guerreros que procedían
de Granada. En esta fecha se levanta la alcazaba antigua y un primer asentamiento que se sitúan entre
los 70 y 80 metros de altura. En torno a este conjunto central, perfectamente reconocible en la actualidad,
se ha ido tejiendo la ciudad actual en hitos marcados por distintas coyunturas, una de ellas se dio con su
designación como capital del protectorado español en 1912. La Medina, origen de la ciudad, está declarada por la UNESCO como Patrimonio Mundial, por distintos motivos: sus dimensiones, la complejidad de
su tejido urbano y el alto número de edificaciones singulares de interés.
Tetuán es la cabeza administrativa de una Wilaya distribuida en tres provincias: las provincias de Tetuán,
Larache y Chefchauen. La prefectura y la provincia constituyen las unidades fundamentales en la organización administrativa de la Región en el reino de Marruecos, la gestión y el marco del territorio marroquí
en cuyo conjunto socioterritorial esta cobrando paulatinamente más importancia, el litoral mediterráneo y
su desarrollo urbanístico. La ciudad de Tetuán está siendo objeto de un crecimiento muy significativo, en
el que el borde urbano con la vega del río aparece como una fachada urbana de cierta calidad, dado que
se están ubicando allí edificios públicos como la estación y aún se mantienen parte de los cultivos tradi-
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Barrio Jebel Dersa en el monte del mimo nombre.

Conexión del barrio Jebel Dersa y la Medina de Tetuán

cionales. Su economía tiene una base importante en la industria, el comercio, la construcción y el turismo.
La actividad económica de la región de Tánger-Tetuán está dominada principalmente por el sector primario que emplea aproximadamente a la mitad de la población activa de la zona, los sectores terciarios y
secundarios proporcionan el 30 % y el 20 % respectivamente. En la actualidad los dos últimos sectores se
hayan potencialmente en expansión debido al auge del sector turístico, de la construcción y el comercio.
Más del 40% de sus habitantes viven en la extrema pobreza; el 50% son pobres y, solamente un 10%
puede catalogarse como ‘clase media.’ La situación sanitaria es precaria en cuanto a centros de atención
primaria.
En la ciudad, Dersa es el barrio objeto de estudio, debe su nombre al monte donde se encuentra por
donde han ido subiendo poco a poco las casas que nacen de forma espontánea y sin control, junto a la
Alcazaba, el viejo cuartel de Regulares neoárabe, muy deteriorado en los últimos tiempos. Jebel Dersa
es el barrio con mayor número de población en Tetuán, aproximadamente 60.000 y 70.000 personas. Su
origen es fruto de la inmigración, que proviene particularmente de municipios rurales limítrofes. Las personas emigraban a Jebel Dersa por razones familiares, para trabajar en la ciudad o más recientemente
con la expectativa de poder dar el salto desde la ciudad y así llegar a Europa.
Situado al norte de la ciudad, desde su nacimiento al final de los años 80, el crecimiento de su población
se ha producido sin ningún tipo de control o planificación. Por ello, el barrio está densamente habitado y
experimenta flujos migratorios internos muy altos, creándose incluso autoconstrucción de viviendas en
las laderas de la colina Dersa, hecho, que junto con otros factores sociales, sanitarios, de empleo, educativos, vivienda, de hábitat… colocan a la población en una situación de vulnerabilidad poniendo al barrio
Jebel Dersa en riesgo de exclusión social.
La orografía del terreno dificulta el acceso de la población a servicios básicos y provoca un problema
importante de movilidad a sus habitantes, la falta de recursos e infraestructura de la barriada crea una
dependencia absoluta del centro de la ciudad e impide un fácil acceso a la barriada.
Las carencias que sufren las personas para alcanzar una vida digna, son las mismas con independencia
del lugar en que se produzcan. Sin embargo, al hablar de personas, es importante conocer las formas
concretas, diversas, específicas y especiales en que se manifiestan, a fin de diseñar un conjunto de acciones adecuadas para superarlas. Ello ha dado pie a la aparición de enfoques metodológicos distintos
para el estudio e investigación de la pobreza, la precariedad y la exclusión social en el medio urbano.
El presente estudio tiene como instrumento y eje metodológico fundamental, al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas como protagonistas directo del estudio, la transformación y cambio social de su entorno.
]

362 [

En muchas de las urbes africanas la causa del crecimiento de la población urbana responde a la emigración del campo a la ciudad. En conjunto, este desplazamiento parece ser responsable de un 40% del
aumento de la población urbana, así como, por las expectativas de una mejora en cuanto al nivel de vida
general, en todo caso, lo que se busca en la ciudad es una seguridad física, de la que se carece en el
campo.
Que una zona urbana, como Jebel Dersa se haga temporal o permanentemente degradada depende
Inclusión en integración de barrio de Jebel Dersa en la Medina de Tetuán. Marruecos.
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de muchos factores, entre otros, de los siguientes: la población crea su propia estrategia para poder
subsistir, se instalan en diferentes áreas, generalmente en zonas no aptas para el desarrollo urbano; el
tamaño y la naturaleza de las viviendas puede conllevar procesos de marginación social; la capacidad
que tienen sus miembros para trabajar; la falta de equipamientos básicos; el número de miembros del
hogar; la presencia de algunos colectivos en situación de riesgo social; el nivel educativo o formativo de
la población, la escasa renta per cápita de la unidad familiar, tensiones entre usos diversos que degradan
la calidad ambiental; la existencia de un alto nivel de riqueza patrimonial y valores intrínsecos: el paisaje
y la Alcazaba.

[ METODOLOGÍA ]
El marco teórico y conceptual, donde se establece esta propuesta es dentro del Análisis de la Complejidad, mediante la Investigación Acción Participativa (IAP), que se caracteriza por generar procesos de
planificación, acción, observación y reflexión entre tres grupos de actores: sociedad civil, técnicos y expertos y responsables de las administraciones públicas.
El primer paso para la elaboración de un proyecto de cooperación al desarrollo en el barrio parte de la
elaboración de un diagnóstico del contexto urbano y territorial, que contemple la interacción de factores físicos, históricos, sociales, culturales, económicos y políticos. Este diagnóstico lo expresaremos en forma
de análisis D.A.F.O., en el que estarán presentes, como categorías de análisis, la URBS (realidad física),
la CIVITAS (realidad social y cultural) y la POLIS (actores públicos y privados que toman decisiones y
asumen responsabilidades). Este análisis se complementará con la identificación de posibles actuaciones a llevar a cabo para mejorar las condiciones de desarrollo humano y la cohesión social del barrio.
El documento de diagnóstico incluye:
1. Análisis territorial: Delimitación del ámbito de estudio. Análisis cuantitativo y cualitativo.
2. Análisis de la estructura urbana: Evolución histórica. Relaciones barrio-ciudad. Análisis morfotipológico. Análisis de las infraestructuras urbanas básicas.
3. Edificios de interés patrimonial y análisis de los equipamientos.
4. Análisis de los espacios públicos.
5. Análisis de las características y el estado de las viviendas.
6. Análisis de actividades y usos del barrio.
7. Análisis de accesibilidad.
8. Características de la población.
9. Mapa de actores: creación de un espacio de participación y concertación.
10. Análisis D.A.F.O. y conclusiones: Claves definitorias y líneas estratégicas para la elaboración de un
programa de desarrollo integral para el barrio.
Nuestra investigación permitirá ofrecer una visión rigurosa, desde una perspectiva compleja e interdisciplinar, de los problemas del Hábitat y de las políticas sociales destinadas a construir espacio de desarrollo
y gestión de las distintas facetas de la vida de las personas para que sea socialmente más equilibrado,
cubriendo las necesidades básicas y más sostenible, es decir, un hábitat que favorezca la cohesión social
y el equilibrio con el medio ambiente, con la participación del tejido asociativo, con el fin de impulsar el
desarrollo local.
El Método IAP de investigación y aprendizaje colectivo de la realidad se basa en un análisis crítico con
la participación activa de los grupos implicados, que se orienta a estimular la práctica transformadora y
el cambio social.
]

Este método de la investigación-acción participación (IAP) combina dos procesos, el de conocer y el de
actuar, implicando en ambos a la población cuya realidad se aborda. Al igual que otros enfoques participativos, la IAP proporciona a las comunidades un método para analizar y comprender mejor la realidad
de la población (sus problemas, necesidades, capacidades, recursos), y les permite planificar acciones
y medidas para transformarla y mejorarla. Es un proceso que combina la teoría y la práctica, y que posibilita el aprendizaje, la toma de conciencia crítica de la población sobre su realidad, su empoderamiento,
el refuerzo y ampliación en sus redes sociales, su movilización colectiva y su acción transformadora. En
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cada proyecto de IAP, sus tres componentes se combinan en proporciones variables: a) La investigación
consiste en un procedimiento sistemático, controlado y crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad práctica; b) La acción no sólo es la finalidad última de la
investigación, sino que ella misma representa una fuente de conocimiento, al tiempo que la propia realización del estudio es en sí una forma de intervención; c) La participación significa que en el proceso están
involucrados no sólo los investigadores profesionales, sino la comunidad destinataria del proyecto, que
no son considerados como simples objetos de investigación sino como sujetos activos que contribuyen a
conocer y transformar su propia realidad.
En la IAP se siguen básicamente cuatro fases, aunque no siempre se diferencian nítidamente unas de
otras:
a) La observación participante, en la que el investigador se involucra en la realidad que se estudiará,
relacionándose con sus actores y participando en sus procesos.
b) La investigación participativa, en la que se diseña la investigación y se eligen sus métodos, basados
en el trabajo colectivo, la utilización de elementos de la cultura popular. El investigador presenta al grupo
los diversos métodos disponibles para la obtención de información, explicándoles su lógica, eficacia y
limitaciones, para que aquél los valore y elija en base a los recursos humanos y materiales disponibles.
La información es recogida, y luego sistematizada y analizada, por la propia comunidad, siendo el papel
del investigador de mero facilitador.
c) La acción participativa implica, primero, transmitir la información obtenida al resto de la comunidad u
otras organizaciones, mediante reuniones, dinámicas grupales u otras técnicas, y, además, con frecuencia, llevar a cabo acciones para transformar la realidad.
d) La evaluación, sea mediante los sistemas clásicos de las ciencias sociales o simplemente estimando
la efectividad de la acción en cuanto a los cambios logrados,
El proceso de IAP: ¿cómo nos ponemos en marcha?
La Investigación-Acción-Participativa propuesta por el sociólogo Tomás Rodríguez Villasante, se inicia
con una primera Fase de dialogo-negociación, entre los técnicos y profesionales, los promotores institucionales de la acción y los representantes de las asociaciones.
En una segunda Fase de recogida de información, se abordan ciertas problemáticas concretas, se recaba
la opinión de la población afectada. Quizá nos encontremos con que las demandas recogidas son o demasiado concretas o demasiado generales. En este sentido el “grupo motor”, debe hacer el esfuerzo de
unir las necesidades más sentidas con las problemáticas integrales existentes en el ámbito del hábitat y
la exclusión social para así ir estableciendo puentes entre ambos niveles, es decir, ir de las demandas y
necesidades más sentidas a las problemáticas integrales que afectan a todos y todas.
El estudio lo lleva a cabo un “equipo de investigación mixto”, el grupo motor lo componen técnicos y voluntarios, encargado de dinamizar tanto la detección de necesidades, como las siguientes fases en las
que analizaremos las necesidades y demandas detectadas en la recogida de información. Finalmente
pasaremos a realizar un diagnóstico sobre la situación.
Cada cierto tiempo, este grupo da cuenta de su trabajo a una comisión de seguimiento más amplia compuesta por representantes de la Administración y del movimiento ciudadano y, finalmente, elabora una
propuesta de actuación capaz de aglutinar o articular a la mayor parte de los elementos del tejido social.
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En la Fase de devolución, se debaten, matizan y/o corrigen el diagnóstico y la propuesta con las asociaciones y la población en jornadas y /o talleres abiertos al público, para consensuar las líneas estratégicas
de actuación, concretar programas y asignar recursos (humanos, materiales, de espacio y tiempo, etc.).
Las dos últimas fases del proceso son las de la ejecución y evaluación continua de las acciones propuestas. Aquí es pertinente la aplicación de prácticas y técnicas de difusión amplia tales como campañas,
uso de paneles, métodos audiovisuales y medios de comunicación local, aprovechando nuevamente los
espacios de mayor uso por parte de la población. Asimismo, es conveniente la formación y dotación de
mecanismos para la toma de decisiones y la evaluación participativas. Ejemplo de dichos mecanismos
Inclusión en integración de barrio de Jebel Dersa en la Medina de Tetuán. Marruecos.
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son las coordinadoras, observatorios permanentes, plataformas, etc.
La dinamización de grupos: propuestas metodológicas.
Al llegar al barrio lo primero que se realizará será constituir equipos de base para el trabajo socio-comunitario. En este caso, aprovecharemos las ocasiones de encuentro con la población para animar a la
participación; situaciones como la presentación pública a las asociaciones, las entrevistas y los grupos
de discusión o la asistencia a actos públicos nos brindan la oportunidad para hacerlo. Debemos cuidar
los primeros contactos personales, así con cierta regularidad les haremos partícipes del proceso que
estamos intentando dinamizar.
La interacción con personas es una de las piezas claves de este tipo de procesos de dinamización sociocomunitaria. Trabajamos con grupos humanos para transformar su entorno, a partir del conocimiento
crítico de su realidad y de la puesta en marcha de un conjunto de estrategias y propuestas vertebradas
dentro de la complejidad del barrio.
Estos conjuntos de personas son, por un lado, fuente de información ya que nos ayudan a recabar datos
acerca de su entorno y sobre las redes de relaciones existentes y, por otro, grupo motor o núcleo de la
investigación-acción, participando activamente según su interés, disponibilidad, actitudes, capacidades y
formación, en las diferentes etapas del proceso. Por su parte, los técnicos o agentes dinamizadores irán
supervisando las diversas etapas del trabajo, tanto en los contenidos como en los métodos.
Para la mejora del conocimiento de las necesidades de infraestructuras y equipamientos, los proyectos
de estudio e investigación sobre hábitat suelen descansar en buena medida en la participación y en la
consulta de los propios destinatarios, pues permiten anticiparse a ciertas demandas ciudadanas, antes
de que éstas cristalicen en reivindicaciones que pueden producir respuestas apresuradas, escasamente
planificadas y probablemente más costosas económicamente.
Esta investigación se justifica dentro de las grandes líneas de la Asociación de la Universidad y el ONDH,
Observatorio Nacional de Desarrollo Humano de Marruecos, así como dentro de los cinco nudos del futuro del Informe del Cincuentenario, pues se centra en la creación de redes y grupos de trabajo, la evaluación de experiencias innovadoras, la creación de talleres con las personas afectadas, la trasferencia de
conocimiento a distintos niveles hacia la población y los investigadores.
Las metodologías participativas, como herramientas de trabajo profesional en el ámbito local, como en un
barrio, un distrito, etc, pueden contribuir a alcanzar el objetivo último de integración comunitaria y cohesión social. Por lo tanto, la participación ciudadana es un medio para mejorar la calidad de vida.
La participación ciudadana se puede facilitar con el simple acercamiento de la institución a la base del
tejido social por medio de monitores, animadores, mediadores, investigadores, que recogen propuestas
in situ, dinamizan el trabajo de debate en el nivel de base, barrio o zona, para después trasladar esas
propuestas e iniciativas a los órganos institucionales o con responsabilidad política.
Las características básicas de la Investigación-Acción–Participativa, (IAP) metodología a utilizar en el
presente estudio, es conocer para transformar, pero esta acción no se hace “desde arriba” sino desde y
con la base social, es decir, de Abajo a Arriba.
Dentro del proceso secuencial “conocer-actuar-transformar”, la investigación es tan sólo una parte de la
acción transformadora general o global, ya que hay que tener en cuenta que se trata ya de una forma de
intervención, al sensibilizar a la población sobre sus propios problemas, profundizar en el análisis de su
propia situación u organizar y movilizar a los participantes.
Parte de un principio base: “La población es el agente principal de cualquier transformación social y de su
activa colaboración dependerá el cambio efectivo de la situación que vive”.
La colaboración entre los técnicos de la investigación y los sectores de base ha de partir de la asunción
de un compromiso político-ideológico por parte de los primeros. Este compromiso explícito supone orientar, ayudar, movilizar, sensibilizar en la producción de un conocimiento que ayude a mejorar la propia realidad. Se acaba pues con la pretendida imparcialidad de la ciencia, o su falta de intencionalidad, siempre
se produce un saber para alguien y/o para algo.
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Los elementos definitorios o “ideas fuerza” de un proceso participativo son:

Conocimiento. La IAP supone un re-conocimiento de uno mismo, de otras personas o grupos, del entorno
y del mundo. Es un proceso de reencuadre que permite analizar la historia desde otro punto de vista y
analizar aspectos tales como a quién beneficia una determinada situación. Asimismo es un proceso de
redefinición que ayuda a definir lo que se quiere cambiar y de reidentificación, ya que mediante el mismo
facilitamos que las personas y los grupos encuentren sus potencialidades y las de los demás para trabajar
sobre ellas.
Formación. Se parte de la idea de que cada vez que tengamos un nuevo conocimiento sobre una situación, hemos de reflexionar sobre si se ha creado un nuevo espacio para que las demás personas también
lo tengan. Preguntas tales como ¿avanzamos todos al mismo ritmo?, ¿tenemos todos posibilidad de participar si queremos hacerlo?, se deben abrir en este proceso si queremos que se den la participación y el
cambio. Es evidente que la IAP constituye un proceso formativo en diferentes niveles: el de las técnicas
aprendidas y aplicadas, el de las vivencias, la experiencia puesta en común y expresada, el de las actitudes, las motivaciones, las responsabilidades y cómo nos enriquecemos todos con ellas, el de las capacidades en el trabajo en equipo y la organización, el de los conceptos, investigación, acción y participación.
Conciencia. Es un proceso de toma de conciencia y sensibilización que posibilita la corresponsabilidad y
la implicación en los procesos y el establecimiento de objetivos.
Comunicación. A lo largo del proceso buscamos terrenos comunes de comunicación para acercarnos a
los códigos lingüísticos de otros grupos y aprender a escuchar y a expresar. Esto nos abre a la posibilidad
de establecer relaciones entre grupos de carácter más complejo que las puramente bilaterales entre dos
sujetos. Sin duda, implica la difusión y socialización del conocimiento, la información sobre los recursos
existentes y el acceso a ellos.
Mediación. Poner en marcha un proceso de este tipo es adentrarse en un trabajo de mediación, ya que se
necesita identificar actores, colectivos e intereses y buscar los elementos de compatibilidad entre ellos;
identificar necesidades de la base social, los nudos de las redes, los comunicadores y los mediadores
informales y tener reconocimiento de todas las partes que pone en relación el proceso
Proximidad. La IAP necesita desenvolverse en espacios abarcables. Para poder conectar con la gente,
sus problemas e inquietudes y canalizar propuestas de intervención comunitaria implicando a la base
social es necesaria una estrategia a través del trabajo de calle, el uso del lenguaje cotidiano, el uso de
los códigos y símbolos de una comunidad y cierto dominio de los valores que circulan por la red social.
Para la valoración científica y el análisis de la viabilidad técnica de la propuesta, contamos con el valor
añadido de un equipo multidisciplinar, capacitado para desarrollar estudios de Hábitat en el territorio y
para desarrollar las herramientas metodológicas que conecten los estudios en curso elaborados por las
Universidades marroquíes implicadas.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El tema o problema tratado en la investigación es la exclusión y falta de integración con la ciudad, como
riesgo de los procesos de crecimiento masivo e incontrolado de un barrio periférico de la ciudad de Tetuán, Jebel Dersa, surgido por autoconstrucción, como expansión de la ciudad para acoger a la población
procedente de la inmigración de origen rural.
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Se trata de un barrio con grandes carencias, con dificultades de integración en la ciudad, dónde se acumulan problemas sociales vinculados a la pobreza y la precariedad. El objeto primero de este trabajo es
el de realizar un análisis, un diagnóstico de la situación y diseñar una estrategia de acción que se plasme
en un Proyecto de Gestión Social del Hábitat que a su vez puede pertenecer a un proyecto mayor.
Para ello nos proponemos poner en marcha un proceso de investigación acción participativa que implique
a las administraciones públicas, a los vecinos y a las universidades. Este proceso debe tener por objeto
iniciar un proceso de transformación orientado a la mejora de las condiciones de vida de la población y su
inserción en la ciudad como ciudadanos de pleno derecho.

Inclusión en integración de barrio de Jebel Dersa en la Medina de Tetuán. Marruecos.
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Primer Taller de participación con los agentes sociales.

Así, se han formado asentamientos surgidos fuera de mecanismos establecidos, diferenciados del entorno físico-urbano y social. Se trata de asentamientos precarios, de aquellos lugares conformados por
viviendas y servicios inadecuados, no reconocidos y no incorporados a la ciudad (UN-HABITAT, 2003)
A los problemas mencionados habría que añadir otros como la saturación y carestía del transporte público, la eliminación de aguas sucias y basura, la absorción y urbanización de una creciente extensión de
suelo, la construcción de viviendas en localizaciones expuestas a catástrofes naturales (corrimientos de
tierra, inundaciones, avalanchas), vandalismo, las drogas, así como enfermedades psicosociales. Todas
estas características hacen que Jebel Dersa tengan los criterios justificativos para primero estudiar y
después intervenir por medio de un Plan Integral.
Moser (1998) destaca tres características de la vida urbana que la diferencian de la rural: los niveles de
mercantilización, las condiciones del entorno y la fragmentación social. La primera hace que el trabajo
se convierta en el activo más importante de los pobres urbanos, al ser la única fuente que les permite
acceder a disponer de dinero líquido. Entre las condiciones del entorno, destacan las malas condiciones
del hábitat, saneamiento, la distancia al centro de la ciudad, la accesibilidad, etc., que afectan al capital
humano de los pobres y a su bienestar. La fragmentación social que se produce al cambiar del entorno
rural al urbano es tal vez lo que más contrasta con el marco en que se realiza la economía rural y el entramado de relaciones sociales de todo tipo, que llega a constituir en las áreas agrícolas una auténtica red
compensatoria, o cuanto menos amortiguadora, de las crisis, situación que no se da en las zonas urbanas
en procesos de exclusión.
En 1996 se celebró un encuentro sobre el futuro urbano en Estambul, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (HABITAT II), que trató de avanzar en la satisfacción de las metas
universalmente acordadas debido a la importancia vital que éstas tienen para el futuro de las ciudades
y para el desarrollo humano. La Declaración de Estambul acentuó la relación entre el desarrollo de los
asentamientos humanos sostenibles y: a) el buen gobierno, que supone la actuación transparente y responsable de las autoridades locales y la coordinación con otros actores públicos y privados; b) el acceso
legal a la tierra; c) la provisión de servicios básicos; y d) la importancia de la participación comunitaria.
Tras un trabajo de campo sobre la amplia zona residencial del monte Dersa y con la ayuda de la población participante en el movimiento asociativo del barrio Jebel Dersa, se hace un primer acercamiento de
las fronteras reales y sentidas por los habitantes, que sobre un plano realizado participativamente con
los vecinos, nos acerca a la gran cantidad de barrios dentro de Jebel Dersa, a sus equipamientos, a las
carencias y necesidades sentidas por sus pobladores.
La delimitación de una muestra del barrio, se nos presenta como una tarea de gran dificultad a la hora
de incluir o excluir las zonas de estudio y hacer viable, tanto en el espacio como en el tiempo, el análisis
empírico del trabajo de campo.
Junto a ello, la relación de participantes y miembros de la universidad marroquí hacen que los recursos
humanos sean otra variable a la hora de la delimitación a realizar.
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Tras una primera aproximación al barrio mediante la realización de transeptos con la compañía de algunos vecinos, se decide acotar el barrio en torno a las proximidades de la Alcazaba y antiguos cuarteles
de regulares elementos ambos con gran potencialidad, sin por ello nos impida llegar a tener que delimitar
otras zonas que nos puedan reconducir el estudio hacia otras zonas.
Tras la realización del primer Taller Participativo en Julio de 2008 dentro de un colegio del barrio con
madres de los alumnos del mismo, se detectan grandes necesidades de equipamientos y personal en las
escuelas. Posteriormente y en un encuentro en Noviembre de 2008 se nos aporta una encuesta, de las
asociaciones del barrio, en la que se detectan las necesidades en infraestructuras, equipamientos deportivos y seguridad así como falta iluminación y accesibilidad.
Objetivo general:
Tras conocer, detectar las necesidades, demandas y expectativas de la ciudadanía en relación a las condiciones del hábitat en el que viven, realizando un análisis crítico con la participación activa de los grupos
implicados, mediante la metodología de Investigación-Acción-participativa, que contempla la interacción
de factores físicos, históricos, sociales, culturales, económicos y políticos, llegamos a determinar unas
líneas posibles de actuación que cobran sinergia con la presencia de la Administración Andaluza de la
Conserjería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
Este diagnóstico pone especial atención en explicar el origen de la situación de carencias en un barrio
con riesgos de exclusión social como es el barrio de Jebel Dersa (Tetuán) para diseñar e implementar con
la participación de todos los agentes sociales un Plan Integral para su transformación social.
Objetivos específicos.
Lo cual se plasma en los siguientes objetivos concretos:
I. Pondremos en marcha un proceso Identificar las condiciones del hábitat en el barrio de Jebel Dersa,
mediante un proceso de estudio a partir del propio conocimiento popular, que va explicitándose, creciendo y estructurándose mediante el proceso de investigación llevado por la propia población y donde los
investigadores simplemente facilitan herramientas metodológicas.
II. Iniciar o consolidar un proceso de empoderamiento, de una estrategia de acción para el cambio. Fortaleciendo la sociedad civil, fomentando el asociacionismo vecinal y creando espacios de participación y
concertación, como factor de desarrollo local del barrio de Jebel Dersa.
III. Implantar una Oficina de Barrio y de acompañamiento técnico y social de carácter interdisciplinar y
multicultural responsable del acompañamiento técnico y social como factor de dinamización y promoción
del desarrollo comunitario en el proceso de mejora de la condiciones de habitabilidad.
IV. Determinar procesos de transformación del espacio urbano desde un punto vista integral de intervención apoyado en la formación, en las infraestructuras, en el medio ambiente, el patrimonio histórico
y cultural, en la prestación de servicios sociales, en la salud, en apoyo a las familias, impulso del tejido
productivo local y su influencia en la sostenibilidad dentro del barrio
V. El emplazamiento y el patrimonio como factores potenciales de integración del barrio en la ciudad
VI. La mejora de la accesibilidad del barrio como factor de inclusión.
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VII. Devolver el proceso concretado en documentos parciales participados, dentro de dicho Espacio Concertado (plan de participación ciudadana, plan de intervención y sostenibilidad medioambiental, plan de
formación y empleo, plan de conservación): tras los procesos de dialogo con los agentes, se detectarán
los posibles convenios que nos lleven a acuerdos entre las partes.
Espacios de participación.
Los espacios de participación ciudadana han sido tanto informales como formales yendo desde encuentros en lugares públicos como colegios, y trabajo de sensibilización en sedes de asociaciones como
visitas al barrio y su patrimonio. En algunos de estos espacios se han combinando los actores políticos,
Inclusión en integración de barrio de Jebel Dersa en la Medina de Tetuán. Marruecos.
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Primer Taller. Participación abundante de mujeres del barrio.

Resultado del mapeado participados, sobre la realidad vecinal
de Jebel Dersa

universidad y ciudadanía.
Entre los espacios intangibles de participación:
-Taller participativo con madres y niños del Barrio Jebel Dersa:”Primer acercamiento a la realidad de
Jebel Dersa”
-Participación en Jornadas: “Aula transfronteriza sobre Jebel Dersa”.
-Realización de Mapeado Participativo con vecinos y miembros de las asociaciones de Jebel Dersa.
-Visita hispano-marroquí a la Alcazaba y cuartel de Regulares.
-Visita al barrio con vecinos.
Para la realización final del Proyecto de Gestión Social Del Hábitat: “Intervención urbana para la integración y conexión del barrio Jebel Dersa con la Medina de Tetuán. Marruecos” se deciden utilizar los
mismos espacios que hasta ahora incidiendo en el proceso educativo de los propios ciudadanos, sentirse
para ello como meros instrumentos de cooperación internacional que empoderen a las poblaciones residentes.
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Inclusión en integración de barrio de Jebel Dersa en la Medina de Tetuán. Marruecos.
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[ INTRODUCCIÓN ]
En estas páginas se analizan las transformaciones ocurridas en las estrategias de producción y reproducción de los colectivos agrarios del Parque Natural (PN) Los Alcornocales, desde la segunda mitad del s.
XX hasta la actualidad, y su repercusión en el espacio habitacional. Se concretan los principales cambios
en las estrategias económicas y reproductivas de los grupos domésticos de los pequeños propietarios
-rancheros en terminología local- y de forma sintética de los jornaleros y arrieros, asociándolos con los
ocurridos en las maneras de concebir el espacio habitacional en el área protegida.
Los procesos de apropiación se llevan a cabo por colectivos que “reproducen su sociedad en su vida económica y en su tratamiento del entorno” (Godelier, 1990:64) de tal forma que hay una interdependencia
recíproca entre los modos de interacción social y las formas concretas de apropiación y habitabilidad.
El análisis de las transformaciones de estos espacios cotidianos supuestamente desvinculados de las
esferas laborales, las interpretamos como respuestas múltiples, a los cambios que, a la vez, se están
desarrollando con respecto a la relación con los recursos. Por lo que las relaciones materiales e ideales
existentes en los procesos de apropiación se amplían en otras esferas vivenciales y nunca de manera
mecánica. La desaparición de determinadas formas de apropiación del medio, los cambios producidos
en las formas de ejecución de otras, la imposibilidad de la apropiación de determinados recursos, o la
puesta en marcha de nuevas formas de gestión, no sólo repercute en la conformación del medio, en su
biodiversidad, sino también en la manera en como viven sus propios espacios cotidianos los hombres y
mujeres integrantes de los diversos grupos domésticos, entendidos como unidades básicas de convivencia, como “conjunto de personas que comparten un mismo espacio de existencia [donde]: la noción de
cohabitación(...) es esencial” (Segalen, 2001). En concreto, el grupo doméstico se entiende como unidad
de cooperación económica y de reproducción social.
Los espacios habitacionales- y la habitación como concepto- no puede separarse del concepto de territorio, como espacio apropiado y reivindicado (Sabuco, 2005; Valcuende, 2004), so pena de reducir
y pervertir nuestro análisis desligando el espacio de trabajo, del espacio vivido. Pensar los espacios
habitacionales agrarios -como reproducen los esquemas de no pocos inventarios de arquitectura- desde
el prisma analítico, heredero de modelo burgués decimonónico, que reduce la habitación a los lugares
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privativos donde dormir, comer…separados del espacio laboral, no hace sino aplicar criterios que reducen
las realidades a esquemas que poco tienen que ver con ellas mismas. Los colectivos que habitaron el
actual PN Los Alcornocales vivieron y construyeron un hábitat donde confluyen los tiempos de ocio con
los que denominaríamos trabajo, donde la vida se desarrollaba indisociablemente vinculada a la esfera
laboral sólo desde esta mirada podemos entender lo habitacional.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El PN Los Alcornocales: el contexto
El Parque Natural Los Alcornocales -167.767 has.- tiene forma de huso y se asienta sobre 17 términos
municipales- no incluye a los principales núcleos poblacionales- y suelos donde las areniscas se combinan con afloramientos de arcillas -bujeos en terminología local- resultando unas sierras de escasa altura,
azotadas por los vientos atlánticos y de levante. Las formaciones boscosas predominan en todo el espacio natural protegido donde el alcornoque sobresale entre los quejigales y acebuchales, que se acompaña de un matorral, fauna y flora característica de las formaciones mediterráneas. En la actualidad, la
estructura de la propiedad de la tierra se define por la permanencia de una propiedad pública considerable, como resto de un proceso histórico de apropiación comunal de los recursos y la preeminencia de
las grandes explotaciones privadas -entre 800 has. y 2000 has.- que determinan la configuración social
existente: grandes propietarios absentistas de explotaciones ganaderas y forestales caracterizadas por la
muy escasa capitalización y la presencia de una abundantísima mano de obra asalariada.
Las fincas del actual PN Los Alcornocales se caracterizaron por su orientación eminentemente ganadera
y forestal. Tan sólo en los bujeos aparecían pequeños terrenos cultivados que se acompañaban del acebuche como árbol emblemático. Eran, además, donde se asentaban los rancheros o algunos enclavados
(pequeñas explotaciones en rodeada de una fincas extensa). El porcino destacaba entre los usos ganaderos así como la oveja y sobre todo la cabra. Pero las primeras fueron víctimas del las pestes ocurridas
en los sesenta y las otras se vieron mermadas desde las extensión de los cotos y la implantación de las
políticas conservacionistas.
En cuanto a las actividades forestales durante el invierno, sus habitantes se empleaban en la elaboración
de carbón aprovechando la privilegiada situación geográfica entre la bahía de Cádiz y la de Algeciras; la
existencia de unas formaciones boscosas donde abundaba la madera de calidad; así como la presencia
de importantes empresas comercializadoras. Luego el gas y los derivados del petróleo hicieron prescindible este recurso y con ello se dejaron de podar y descepar muchas especies, privándose estos lugares
de una actividad fundamental, para su mantenimiento socioecológico.
En la actualidad, como actividad forestal emblemática, sobresale el descorche, que es como se conoce al
conjunto de tareas especializadas a través de las cuales se recolecta el corcho desde el siglo XIX.
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Estos territorios han sufrido un retroceso poblacional importante en el último medio siglo y mientras las
sierras permanecían habitadas constantemente hasta los años cincuenta. Ahora la población se concentra fundamentalmente en los núcleos urbanos. De hecho, casi un tercio de las entidades menores de las
localidades pertenecientes al PN han desaparecido (Consejería de Medio Ambiente, 2001) menguando
también el número de personas que de manera continua habitan estos territorios. Muchos de los procesos de apropiación han desparecido y otros se han visto transformados, relacionando a sus habitantes
con otros sectores productivos (construcción y servicios) lo que, si bien no ha supuesto que abandonen
definitivamente sus vínculos con el ámbito agroforestal1, sí ha repercutido en sus estrategias económicas,
pautas de producción y consumo, formas de sociabilidad, estrategias de reproducción, etc. Mutaciones
que de manera compleja y dinámica se han plasmado no sólo en las formas y maneras de vivir los espacios habitacionales en el propio pueblo, sino más contundentemente en la forma y en la intensidad de
vivir los espacios rurales. A continuación, nos detendremos en los cambios ocurridos en las estrategias
de producción y reproducción de los colectivos más representativos de este espacio natural protegido:
los rancheros, los arrieros y los jornaleros, y su relación con los habidos en las formas constructivas más
relevante que se les asocia.
Los rancheros: vivir el campo y el pueblo, ayer y hoy.
Cambios y continuidades del habitat en el PN Los Alcornocales.
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En un contexto eminentemente latifundista las pequeñas explotaciones fueron escasas y cuando se dieron se ubicaron en pagos cercanos al pueblo, ribereñas de ríos –molinos y huertas- o en zonas de tradición vitícola- como es el caso del Pago de las Viñas en Alcalá de los Gazules o en Arcos de la Frontera.
Cuando aparecen en zonas de presierra o enclavadas en grandes fincas forestales se les denomina rancho. Este vocablo refiere por un lado a la finca como unidad de explotación agrícola, forestal y ganadera y
por otro, al conjunto construido donde suelen habitar, tanto los miembros del grupo doméstico, como los
trabajadores asalariados- si los hubiera- y los animales de labor2. Pero no cualquier dehesa, ni el cortijo
de cualquier finca es un rancho. En el rancho ha de haber rancheros. Y rancheros, en estos contextos,
son pequeños propietarios o arrendatarios cuya característica principal es que trabajaron directamente
la tierra. El trabajo es el elemento central que los diferencia de otros propietarios absentistas que tienen
tierras pero “no las trabajan”3. Con anterioridad a los años sesenta los rancheros, a pesar de su reducido
número, constituyeron un sector diferenciado dentro de los actuales territorios del PN. Y se distinguían
del aparcero o de los pegujaleros por su presencia continua en la explotación y por la circunstancia de no
tener que emplearse durante el año por cuenta ajena. Es decir, eran trabajadores autónomos, la mayoría
propietarios de sus predios y que no “servían a nadie”. Y este objetivo lo conseguían procurando mantener determinadas estrategias de producción, consumo y reproducción.

Estrategias de producción y reproducción los grupos domésticos rancheros. De ayer a hoy- Las estrategias natalistas se intentaban adecuar a un modelo en el que el número de miembros, menor que en los
grupos domésticos jornaleros o arrieros, se ajustaran a las necesidades de trabajo de la unidad de explotación. La dedicación al ganado vacuno o cabras de los hijos y padre contrastaba con el cuidado que las
hijas y la madre dispensaban a los animales de corral o a los cochinos, cuando estos se engordan en la
casa para el gasto. Junto con las obligaciones diarias como hacer el pan, los trabajos de crianza de los
niños y el mantenimiento de los ancianos, si los hubiera, la cocina y la ropa eran tareas también femeninas. Para esta última actividad tenían que desplazarse a los puntos de agua, convirtiendo determinados
puntos de la ribera de los ríos, lavaderos, pilares y pozos, en lugares de encuentro y sociabilidad. Las más
pequeñas ayudaban a su madre y los hijos guardaban los pavos, ponían las perchas-trampa para aves
insectívoras- y a la vez que jugaban se entrenaban en las tareas productivas que les serían asignadas de
mayores. El padre y los hombres de la casa trataban las tierras, las araban, las sembraban y organizaban
la recolección, nunca- teóricamente- las mujeres. Porque cuando había necesidad se acudía a la mano
de obra familiar. Aunque, este trabajo de la mujer se intentaba ocultar ya que delataba la situación de
precariedad en la que se encontraban estas explotaciones. Y este signo de debilidad económica no era
tampoco muy aconsejable manifestarlo si se quería casar bien a las hijas.
La tenencia de tierras constituye en estos entornos un medio de producción heredable que hará que
las decisiones que se tome para la reproducción del grupo, tienda, por todos los medios, a asegurar la
permanencia indivisa del terruño. Y aunque algunas veces este objetivo no se conseguía, en muchos
casos el predio dividido a partes iguales entre los distintos miembros del grupo domésticos- según estipula le legislación en curso- se reunía de nuevo en uno de los hermanos, por lo general coincidente con
el mayor, que compra a los otros las partes correspondientes. Estos primogénitos se casaban con las
hijas de otros rancheros, beneficiándose de la dote que se suministraba, consistente en ganado, tierras
en arrendamiento, etc. lo que favorecía esta estrategia. Por otra parte, los hijos menores se intentaban
casar con miembros de su propio sector social para así continuar trabajando la tierra. “No servir a nadie”
era el objetivo que tenían estos grupos domésticos por lo que siempre se intentaba por todos los medios
mantenerse en la explotación familiar hasta la hora del casamiento.
Desde entonces a hoy, los rancheros se han visto sometidos a un proceso de reducción constante.
De hecho, muchos de los pequeños propietarios se proletarizaron, incorporándose, sus descendencias,
como jornaleros en el mercado de trabajo local, siguiendo los rumbos que el resto de los jornaleros, con
la incorporación a otros sectores productivos o tomando el camino de la emigración. El futuro de estas
explotaciones agrarias en la actualidad es cada vez más incierto. Los efectos de las Políticas Agrarias
Comunitarias y de las medidas que en paralelo ha tenido la aplicación de las normativas ambientales,
hacen cada vez menos rentables estas explotaciones. Máxime cuando según ésta legislación derivada
del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del PN Los Alcornocales los rancheros han de tener un mínimo
de hectáreas para poder realizar cualquier obra de infraestructura, ampliación o construcción de nuevas
viviendas. En la actualidad, los rancheros hoy son ancianos y los hijos de éstos no ven posibilidad de continuar con la explotación por lo que por lo general venden a los latifundios vecinos unos predios deseados
por estos. Cada año hay menos rancheros, no existiendo el relevo generacional, que estratégicamente se
llevaba a cabo décadas atrás. Por otra parte hubo una reducción en estos últimos quince años del número
de enclavados, presionados por las nuevas orientaciones productivas a favor de los aprovechamientos
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Rancho con horno adosado.

cinegéticos que, a su vez, de una manera galopante, hace reducir el número de arrendatarios ganaderos.
La estrategia de los rancheros, ante la imposibilidad de continuidad con sus producciones, fue la de
intentar posicionar a sus vástagos con ventaja en el mercado de trabajo local. Para ello, por un lado,
destinan la mayoría de sus recursos para la formación de sus hijos e hijas, y por otro, aprovechando sus
relaciones, por supuesto más interclasistas que la de los jornaleros, para emplearlos en algún puesto
dentro de las instituciones locales, del comercio local, etc. En definitiva, una situación de mejora dentro
del mercado de trabajo. Asumir estas estrategias ha comportado costos importantes para estos grupos
domésticos que se han visto en muchos casos privados de los más elementales servicios -como la luz, el
agua, etc.- en sus explotaciones, ahorrando y asumiendo unas prácticas de bajo consumo y una pérdida
de poder adquisitivo.
Estas transformaciones se reflejaron en los espacios usados por estos grupos domésticos a lo largo de
estas décadas. Por ello, a continuación vamos a analizar por un lado las características más relevantes
y los cambios habidos en cuanto al uso social del rancho en su acepción de conjunto más o menos compacto construido, donde lo habitacional se mezcla con las estancias dedicadas a las tareas productivas.
Generalmente, este sector social tuvo también en el pueblo un lugar de residencia con unas características concretas, que también someramente se analizan. Dejamos para otra ocasión otros espacios relacionados con lo usos del territorio, que de otra forma ya analizamos en otra parte (Coca, 2008).
El rancho como espacio construido.- Estas explotaciones presentaban, por lo general, al rancho o cortijo
como la unidad arquitectónica principal en la que se distinguen las distintas dependencias para el alojamiento humano y del ganado.
La gran mayoría se componen de una o varias naves- dependiendo de la extensión de la explotación- en
torno a un patio central empedrado. Estas naves suelen ser de una o dos plantas a lo sumo, con una o dos
crujías que se cubren con cubierta a dos aguas. En el interior se pueden observar las vigas de quejigos
(quercus ilex) y los tableados del mismo material. En el exterior se observan los tejados de teja morisca
a dos aguas que aparecen unidas con argamasa para soportar el fuerte viento de levante o de poniente.
En cuanto a los materiales predomina la piedra de arenisca, la mampostería de cal y arena y en los pisos
la piedra jabaluna.
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Entre las dependencias interiores destacan las alcobas (una para los padres y otra para los hijos varones
y otra para las hijas- cuando era posible esta separación) y la denominada gañanía o pieza principal. En
ella se disponían dos poyetes corridos a lo largo de los muros laterales, donde dormían los gañanes y
asalariados, en los ranchos mayores. En uno de los muros frontales se ubica la chimenea, lugar en el que
se ubica el fuego. Junto a este, y sobre el poyete, puede aparecer una estructura donde se dispongan
los anafes para la cocinar. En la chimenea, a un metro aproximadamente del piso, se encuentra la boca
del horno moruno, imprescindible para la elaboración del pan. Desde el exterior se aprecia este elemento arquitectónico, como versiones reducidas, con tejado a dos aguas, del propio cortijo que se adosa al
cuerpo principal.
Los vanos presentaban cierres de madera sin cristalera blanqueándose las paredes. En la parte superior
Cambios y continuidades del habitat en el PN Los Alcornocales.
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“Manga”

Vivienda de ranchero en Alcalá de los Gazules.

a veces aparecían los soberaos donde se almacenaba el cereal trigo y cuando el espacio era escaso, los
sacos de trigo, se disponían en los dormitorios haciéndose hueco en la intimidad de uno de los bienes
más preciados para la supervivencia del grupo doméstico.
Una de estas naves solía utilizarse como estancia que es como de le llama al “lugar en el que se alimentaban las vacas o los rebezos que araban la tierra” (Coca, 2008: 618). Cuando pasaba la siembra se usaba para guardar los enseres de la explotación: yuntas, carretas, herramientas diversas, etc. En algunos
ranchos modestos- la mayoría- sirvieron también para acoger a los empleados que coyunturalmente se
empleaban en la explotación.
Internamente se disponían distintos comederos labrados en piedra al que se ataban los animales para
el descanso. El piso de las estancias solía estar empedrado y la dimensión de las estancias estaba en
relación con la abundancia de tierra de labor del rancho.
Mientras que los gallineros aparecían en la parte posterior al cortijo, las zahúrdas y las cabrerizas se
establecían de forma exenta.
Gallineros.- Se distinguía un corral externo y protegido por un cerco elevado de mampostería para evitar la entrada de los gandanos (zorros en terminología local) y melones (depredador terrestre) junto a
otra parte cerrada y techada- con armadura de palos de acebuche y techumbre a dos aguas de brezo o
lentisco- donde se disponían (para la protección de las rapaces y las inclemencias metereológicas) los
ponederos. Era usual ver en torno a los gallineros y externamente en la cubierta, o más comúnmente
ensartada en una de las ramas de algún árbol cercano, una botella con cuyos destellos se ahuyentaba a
las águilas y otro tipo de rapaces predadoras.
Zahurdas.- Se componían de un cerco de paredes construidas sin argamasa en suelo encharcables. Se
distinguían entre aquellas zahúrdas que servían para tener recogido al ganado y aquellas destinadas para
el engorde. En su interior se podían apreciar distintas piedras labradas que servían de comederos.
Las cabrerizas.- Se disponían en un terreno pedregoso, donde el agua no convirtiera el lugar de reposo
de estos animales en un barrizal. Se componía de un cercado de piedras sin argamasa, en cuyo centro
era común encontrarse un montículo de piedras que les sirviera a las cabras de atalaya. En el cercado se
podía distinguir dos habitáculos techados. Uno el chivetín compuesto por un cuerpo elevado del suelo,
de forma trapezoidal de piedras sin argamasa, sobre el que se disponía una armadura generalmente de
hinques de acebuche, que soportaba la techumbre a dos aguas de brezo o lentisco. Las paredes a veces
eran sustituidas por material vegetal. En este lugar de encerraban a los chivos para evitar que mamaran.
Otro lugar era el espacio destinado para el ordeño. Compuesto por un pasillo estrecho que se conectaba
con el corral, que podía ser de muros de mampostería o de estructura vegetal y cubierto como el chivatín,
donde se disponía el ranchero para ordeñar a las cabras.
Estos eran los principales elementos arquitectónicos relacionados con el rancho. Por supuesto aparecen
otros elementos dispersos en el territorio como los pozos, lavaderos junto al río…y las eras. Finalmente,
ya para los años cincuenta, comenzaron a aparecer y a popularizarse las llamadas mangas, o estruc-
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Tejados.

tura de palos cruzados o tubos por el que se hace pasar al becerro hasta inmovilizarlo y poder herrarlo,
vacunarlo, etc.
En el pueblo, en las viviendas de los rancheros se apreciaban algunas divisiones que delataban la función
productiva de sus propietarios. Se trata de viviendas de al menos dos plantas de altura, donde ahora si,
aparecen los soberaos para el almacenamiento de los granos y cuadras empedrada traseras para alojar
a la caballería. Por lo general, estas viviendas no presentan externamente elementos ornamentales como
molduras u otros, dominando la sobriedad de las formas y la blancura de la cal. La techumbre a dos aguas
y una división funcional interna en la que predomina la separación de la cocina, salón y dormitorios es lo
que la caracterizan. El aumento de habitaciones, la presencia de patios y corrales y la ostentosidad formal, nos avisa del salto a otros sectores sociales con otras características distintas a la de los rancheros.
De otra manera, los gestores de las fincas, o los medianos propietarios, estaban a veces a caballo entre
este sector social, representados por los rancheros, y los propietarios absentistas.
Cambios y continuidades en el rancho.
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En la actualidad son muchos los ranchos abandonados. En el corazón del PN Los Alcornocales, y resultado de las políticas puestas en práctica al principio de los noventa, en las que se perseguían la eliminación
de los enclavados, apenas algunos restos ruinosos, algún horno de pan exento derruido y la presencia de
árboles frutales entre el acebuchal, nos delata la presencia de los ranchos. En las zonas de presierra y
desde la exigencia de la tenencia de una superficie mínima4 para poder construir, el proceso se de abandono se acelera. Pero aún quedan algunos ranchos que han ido incorporando diversas modificaciones
arquitectónicas, como resultado del devenir que a lo largo de estos años han tenido que soportar. En
primer lugar, uno de los elementos arquitectónicos que desaparecieron fueron los hornos de pan que
dejaron de ser útiles tras el decaimiento de la molinería tradicional y la reducción paralela de los cultivos.
Los años sesenta son testigo de la desaparición del cultivo al tercio de estas pequeñas explotaciones,
que tan sólo mantuvieron la huerta para el gasto de la casa como testigo agrícola. La especialización
funcional de la explotación hace que sea común encontrar al horno como un derruido apéndice, cuando
no es eliminado. Por otra parte, las estancias dejaron de ser servibles para el acondicionamiento de los
animales de labor y se convirtieron en almacenes, en pajares o alcobas. La desaparición de los suelos de
jabaluna y su sustitución por baldosas de los más variados tipos, así como la incorporación del cuarto de
baño, es otro de los elementos que caracterizan los cambios en esta época. La conducción de agua hasta
el cortijo se ha llevado en la mayoría de los casos en los años noventa, así como la aparición de algunas
placas de energía solar. El gas butano aparece con la cocina asociada, si bien se mantiene la chimenea
y las estrebes (trípode de hierro para cocinar), desapareciendo el anafe. Por otra parte, los soberaos,
pasan a convertirse en dormitorios, tanto en el rancho como en el pueblo, donde las cuadras, aparecen
comúnmente ahora convertidas en garajes. Los espacios sociales como los lavaderos, los pilares o los
pozos cada vez son menos concurridos.
La desaparición de los cochinos en los sesenta hizo que apenas queden zahúrdas en el territorio del
PN. Tan sólo los restos de paredes derruidas nos hacen suponer su estructura primigenia. De la misma
manera, por el tipo de suelo, y por la permanencia de la estructura de piedras centrales, podemos intuir
Cambios y continuidades del habitat en el PN Los Alcornocales.

í ndice

[ espacios mediados ]

Chozo vegetal.

en algunos casos la ubicación de las cabrerizas. Son los ochenta y sobre todo los noventa, los años en
los que se persigue por todos los medios reducir la cabaña caprina y su estabulación. Tan sólo algunas
explotaciones mantienen los tipos descritos, apareciendo entonces los nuevos materiales constructivos
(cemento, ladrillo, uralita, alambre de espino…).
Los gallineros siempre cerca de las viviendas se consiguen con mallas de alambre para la protección de
sus depredadores. Aparecen también los bidones de lata y los tabiques de ladrillo que reproducen los
espacios para la puesta de los huevos.
Jornaleros y arrieros: vivir en el campo hoy y ayer.
Los obreros sin tierras, han sido los sectores mayoritarios que en estos contextos serranos desde la
segunda mitad del S. XIX, que se consolida el proceso de desamortización de las tierras pública. Recordemos que con anterioridad a estas fechas la mayoría de los habitantes de los pueblos que conforman
hoy el PN Los Alcornocales, eran propietarios colectivos de la mayoría de su término. Es por ello, que en
Alcalá de los Gazules o Jimena de la Frontera, no aparezcan casas señoriales en su urbanismo. Y que
la mayoría de los cortijos daten de estas décadas desamortizadoras. Sin embargo, desde entonces, la
mayoría de sus habitantes se emplearon en actividades de carácter agroforestal. Cuando eran empleados
en la agricultura se alojaban en los cortijos cerealísticos en las gañanías o en las dependencias que los
rancheros les proporcionaban. Por ello, a la hora de referirnos al espacio habitacional en el contexto rural,
vamos a detenernos en las actividades que generaban algún tipo de construcción y que son las relacionadas con la ganadería y con las actividades forestales.
Los ganaderos.- Como excepción, en los grandes latifundios aparece la figura del encargado o mayoral,
denominación esta última que designaba con más frecuencia al pastor principal del ganado en una finca
de reses bravas. Habitaba en determinadas dependencias del cortijo junto a su grupo doméstico, si bien
solía residir en el pueblo.
Pero la mayoría de los ganaderos se ocupaban del cuidado de las diferentes cabañas: vaqueros, porqueros, cabreros, paveros, yegüeros... etc. Estos trabajadores se contrataban para el día de San Miguel -29
de septiembre- por uno o más años, por un salario que una parte se monetarizaba y otra consistía en el
pago de la llamada caballería que consistía en la cesión de un trozo de terreno para cultivar, un chozo
-de cubierta vegetal y muros vegetales o de piedras- para vivir y algún ganado propio. Estos chozos, eran
de planta circular (denominados moriscos en el Campos de Gibraltar) o de planta rectangular. Aparecen
integralmente de estructura vegetal o con una base de piedra hilada con argamasa y estructura vegetal
como cubierta. Presentaban una crujía y con chimenea central o en uno de los muros. De escasas dimensiones pocas veces separaban espacios interiores y cuando esto ocurría se disponía un dormitorio. Los
chozos servían de resguardo para dormir, preparar la comida, alojar los escasos enseres domésticos y
protegerse cuando las inclemencias meteorológicas impedían las actividades al aire libre.
La aparición de los cercados de espino y el aumento de los salarios hizo que esta mano de obra fuera
prescindible para los titulares de la explotación, por lo que los restos de estas construcciones se confun-
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Restos de chozo de ganadero con muros de mampostería.

Horno exento.

den - si exceptuamos la argamasa que los delata en algunos casos- por los dejados por algunas zahúrdas
de escasa dimensiones. Junto a estos chozos, un elemento característico que aún podemos encontrar
en estado ruinoso es el horno morisco y exento, reconocible por el montículo que forman al lado de los
restos de estas construcciones.
Los carboneros y los corcheros.- Los primeros aguantaban las aguas del invierno en chozos de estructura
vegetal que organizaban a los trabajadores que operaban bajo las órdenes de capataces o como autónomos en esta actividad. La disposición de los elementos- chozo y horno morisco-no se distinguen de los
ganaderos, si bien en estos casos abundan con mayor asiduidad los chozos vegetales, por lo que hoy
aparecen ruinas de hornos sin vinculación aparente con otros restos arquitectónicos en la espesura de la
sierra. Cerca aparecen los alfanjes5 dispersos en el territorio como testigos mudos de la importancia que
el carbón tuvo en estos entornos.
Más tarde, este tipo de chozos se construyeron por las cuadrillas que relacionadas con la tareas de rozo
eran subvencionadas por las distintas administraciones públicas en los años setenta y ochenta y que
permanecían en un periodo de quince días (quincena) en el monte. En su interior se podían encontrar
estructuras de palos trabados sobre los que se disponía un colchón de helechos u otros materiales sobre
el que poder descansar.
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Los corcheros.- Hasta los años noventa los operarios encargados en la extracción del corcho -corcheros,
aguadores, arrecogeores, pesadores, mozos, arrieros (Coca, 2008) permanecían durante la temporada
pernoctando junto a los lugares en los que se empleaban. A excepción de los arrieros, eran contratados
por quincenas tras la que regresaban al pueblo, cobraban, cambiaban la ropa, se surtían de vituallas y
volvían de nuevo al monte. Las actividades relacionadas con el descorche hacían que de manera itinerante los diez o quinces hombres-nunca mujeres- que formaban la cuadrilla, pernoctaran cerca del lugar de
trabajo, en un sitio donde hubiera un punto de agua donde se pudiera establecer el cocinero y la cocina.
Este lugar debía de ser un lugar respaldado de los vientos y el que se disponía el cocinero y el ayudante
cocina. Allí se distinguían la despensa de los alimentos levantada del suelo por corchas que servían de
baldas, el hogar, el lugar de descanso del cocinero, el comedor para “la cuchará y el paso atrás”… Alrededor, los distintos hatos en los que dormían los corcheros. Por lo general se trata de construcciones
simples, vegetales e individuales. Cada cual se hacía su camastro de troncos cruzados y sobre él disponía ya en los últimos años un colchón de espuma traído del pueblo. A veces entre dos, compraban una
tienda de campaña, que rifaban al final de la temporada cuando dejaba de serles útil. Estos “poblados”
de corcheros dejaron de instalarse a partir del tercer tercio de los años noventa. El acondicionamiento
de las fincas, y sobre todo el aumento de carriles, así como la transformación en algunas condiciones de
trabajo hizo no fueran necesarias las pernoctaciones en el tajo.
Los arrieros.- Tan sólo, en la actualidad podemos encontrar a los grupos domésticos de arrieros, que en
algunas ocasiones se desplaza en su totalidad a la sierra acompañando a los miembros adultos y varones
que se dedican a las tareas de arriería (transporte de la corcha desde la espesura de las sierras hasta el
pie de la carretera más próxima). En los años cincuenta y sesenta los grupos domésticos arrieros eran
grupos domésticos numerosos. En muchos casos, al igual que los jornaleros, tenían que decidir emplear
a sus vástagos a tempranas edades para asegurar su mantenimiento. Sin embargo, cuando se tenía un
Cambios y continuidades del habitat en el PN Los Alcornocales.
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número aceptable de mulos con los que asegurar los recursos económicos durante el año, los hijos varones se quedaban en el seno del propio grupo, donde aprendían los entresijos de la actividad y donde se
agregan productivamente en el momento en el que las fuerzas se lo permitieran. Incorporar a los hijos en
las tareas de arriería, suponía, a su vez, la posibilidad de aumentar el número de bestias pertenecientes al
grupo doméstico, por lo que tener muchos hijos varones, era sinónimo de tener posibilidad de incrementar
el patrimonio familiar, el número de medios de trabajo y así la productividad de las unidades domésticas.
Cuando eran empleados varios grupos domésticos arrieros en una finca, éstos se reunían para instalas
sus chozos dando lugar a verdaderos poblados en el interior del PN.6
Los chozos, se disponían distinguiéndose internamente el lugar en el que dormían los hijos pequeños con
el matrimonio y las hijas e hijos, Al lado se solía disponer de un chozo como cocina. Hoy estos chozos se
sustituyen por tiendas de campañas, que ahora si, son de varias plazas familiares. Al igual que los corcheros, poco a poco es más raro encontrar a los arrieros pernoctando en el monte. En un lugar cercano
se disponen los cercados para el descanso de los mulos animal inseparable del arriero.
En la actualidad, tanto los arrieros como los jornaleros, han reducido el número de hijos, con relación
a las estrategias natalistas implementadas en el pasado. La mayoría de ellos habitan en determinados
barrios en el pueblo: desde viviendas de protección oficial, a viviendas de autoconstrucción o antiguos
patios de vecinos, que se ven altamente modificados. La concepción de vivir la calle a pesar de los nuevos hábitos de consumo y estrategias de reproducción aparece asociada a unos grupos domésticos que
a su vez se ven mediados por las nuevas tendencias de consumo.
Tendencias de futuro.
El Parque Natural Los Alcornocales es un parque cerrado, cada vez más despoblado. La normativa ambiental que rige en estos territorios imposibilita al pequeño propietario la posibilidad de construir nuevas
viviendas en unas parcelas que por lo general no alcanzan las 20 o 50 has. de superficie mínima exigible.
Tampoco pueden en muchos casos disponer de otras infraestructuras ganaderas que se ven sometidas
a esta regulación o implementar otras actividades complementarias distintas a las agrarias (por ejemplo
el tan aplaudido turismo rural) al también someterse a estas limitaciones (en este caso tener el rancho al
menos 50 has. de tierra). El ahogo provocado por las transformaciones socioeconómicas que desincentivan la producción agraria, junto con estas medidas derivadas de las normativas ambientales expulsan
sistemáticamente a los rancheros de estos territorios, salpicando de ruinas, lugares que son absorbidos
por los latifundios. Las normativas constructivas que se asocian a las rehabilitaciones aparecen en el
PRUG de forma ambigua e indefinida. Como la recomendación, por ejemplo, para que se adopten algunos elementos constructivos (como el tejado de tejas) o que las rehabilitaciones se realicen a la manera
“tradicional”, según “la arquitectura del lugar”, sin plantear previamente los modelos constructivos recurrentes, ni tan sólo existir un análisis mínimo de los mismos. Sin futuro para los rancheros en el PN, no
hay tendencia futura, sino la desaparición de la, en otra hora, diversidad tipológicas constructivas. En un
espacio que, de vivido desde la cotidianidad, poco a poco aparece muerto. Una mortandad que lejos de
incrementar el valor “natural” de estos territorios, los condenan a una pérdida de sociodiversidad ambiental jamás conocida en la época contemporánea.
La extensión de los cotos y la pérdida de importancia de actividades agroforestales hacen que el espacio vivido y las construcciones habitadas en estos territorios sean cada vez más un asunto del ayer,
generándose a su vez un proceso de expropiación real del territorio de los colectivos locales agrarios en
su conjunto. Porque con respecto a los no propietarios, la relación con los recursos continúa pero ahora
regulando unos tiempos de trabajo, perfectamente separados de otros ámbitos y tiempos de la vida, reproduciéndose la concepción burguesa distintiva entre tiempo de trabajo y tiempo de ocio; espacios para
habitar y espacios para trabajar.
El campo, las sierras, son espacios apropiados desde el trabajo, vividos, pero cada vez con menor prolongación en el tiempo, y con ello, con menores posibilidades de anclar en el territorio elementos constructivos que hasta el momento lo tatuaban. Vivencia y construcción directa del territorio que dejan paso
a tipologías prefabricadas, que poco tienen que ver con el devenir natural, socioambiental de estos espacios protegidos.
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[ NOTAS ]
Se trata de los colectivos que en otro estudio hemos denominado con el apelativo de camperos: “Con este apelativo designamos a un amplio grupo
de jornaleros sin tierras, rancheros -pequeños propietarios-, colonos, pegujaleros, terrajeros, aparceros, ganaderos, arrieros, contrabandistas, etc.
Trabajadores del campo que se distinguen por su relación directa con los recursos agrícolas, forestales y/o ganaderos. También a aquellos que,
habiéndose incorporado a otros sectores productivos, y principalmente a la construcción en los últimos años, se vinculan intermitentemente, a estas
tareas desde, su experiencia y conocimiento asociados al territorio. La temporalidad en el trabajo les caracteriza y socialmente, en el contexto local,
son considerados, además de como albañiles, peones, etc, como trabajadores del campo. El elemento focal que les define es su relación directa con
el medio.” (Coca, 2008:23-24)
1

Otras dos acepciones que localizamos en estos pueblos del PN relacionado con rancho son: “Rancho de carbón: Así era como se le llamaba a un
determinado lugar, cuyos límites se precisaban y de cuya foresta se iba a apropiar el ranchero.(…)Rancho: Comida popular que se cocina (…) consistente en un guiso de papas con carne.” (Coca, 2008:623)
2

En un contexto latifundista esta distinción del ranchero relacionada con el trabajo se vuelve enormemente útil en un contexto histórico de contestación
a la gran propiedad y al “señorito” (véase Bernal, 1974, Martínez, 1968, Talego, 1996, Coca, 2008).
3

4

Decreto 87/2004, de 2 de marzo, por el que se aprueban el PORN y PRUG del Parque Natural Los Alcornocales

5

“Alfanje: Planicie sobre la que se arma el horno de carbón.”(Coca, 2008: 613).

De hecho, fuimos testigos, de cómo a primeros de los años ochenta y con motivo del descorche, se establecieron en la finca de Las Lagunetas, limítrofe con los montes públicos de Alcalá de los Gazules, los hatos de varias familias arrieras: los Conde, los Rojas, Lunares y los Lateros. Entre adultos
y chiquillos sumaban más de sesenta personas pertenecientes, exclusivamente, a estos cuatro grupos domésticos.
6
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VULNERABLES
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Una realidad compleja nos preocupa. Una “complejización” de la realidad nos asusta. Una complejidad
vivida nos bloquea. Y aún así, estamos decididos a intentar comprender qué es lo que causa, supone
y desencadena aspectos tan espinosos como la transculturalidad y las hibridaciones en las sociedades
contemporáneas e, incluso, su aplicación más tangible como es la habitación.
Una visión integral de la circunstancia compleja nos permitiría huir de la simplicidad en la que caemos a
través de nuestras categorizaciones y obsesiones por explicar el mundo de manera entendible a través
de razonamientos simplificantes. Si los resultados que obtenemos tras un estudio presenta una realidad
difícilmente abarcable por su complejidad, entonces, posiblemente habremos dado en el clavo de la
cuestión: es la naturaleza misma de lo multidimensional, de lo que por ser abarcable deja de ser fácil de
comprender en su totalidad, de lo que nos provoca sensaciones de incompletud e incertidumbre, cuyo
desafío implica revelar las adversidades del camino y aceptarlas.1
De este modo, volviendo a aquel aspecto que podríamos calificar como lo tangible2 de la complejidad y
que nos da cita en estas jornadas, retomamos el tema de la habitación, entendida en esta ocasión, como
los modos de habitar3 en sociedad.
Resulta que existen modos de habitación contemporánea. La contemporaneidad es entonces vista por
oposición a un pasado ya caduco, a una realidad ya superada: a modos de habitación pasada. Pero quizás, deberíamos pararnos a pensar que pasado y futuro están proyectados en un presente de evidencias
que nos confirman las diferentes maneras que el ser humano ha tenido y tiene de enfrentarse a un asunto
primordial en el desarrollo de su propia vida: el de habitar. Por tanto, y sin caer en el error de la disyunción, entenderemos el habitar como un continuum a través de las épocas, los espacios, los ambientes,
las circunstancias y los individuos.4
Un fin marcado por un principio: la vulnerabilidad del ser humano.
Vulnerabilidades y demás
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El término vulnerabilidad va haciéndose sitio, muy poco a poco, entre los estudios sociológicos, antropológicos, bioéticos, etc. Muchos son los campos que lo abarcan, y pocos los que se han atrevido a reclamar
su carácter universal.
Cuando escuchamos vulnerabilidad, se nos pueden venir a la mente aspectos como la fragilidad, la inconsistencia, la debilidad e incluso el término conmoción. Llamamos colectivos vulnerables a aquéllos que
están en situación de riesgo, o mejor dicho, son reconocidos como vulnerables aquéllos que, de manera
clara y pertinente, presentan características evidentes que los anclan en la exclusión5. Esto nos llevaría
a pensar que el carácter vulnerable se aplica en la medida en que una persona se enmarca dentro de un
determinado contexto en el que sus posibilidades se ven reducidas por diferentes motivos.
Partiendo de este supuesto, ¿dónde se puede situar entonces una mujer trabajadora a la que no le renuevan su contrato tras la baja de maternidad? ¿Y un joven que tras sufrir un accidente queda reducido a la
movilidad de una silla de ruedas? Se nos plantea entonces el dilema de si la vulnerabilidad viene por ser
persona o por inserción en un contexto de exclusión.
Autores como Lydia Feito, señala dos tipos de vulnerabilidad humana: “una vulnerabilidad antropológica,
entendida como una condición de fragilidad propia e intrínseca al ser humano por su ser biológico y psíquico; y una vulnerabilidad socio-política, entendida como la que se deriva de la pertenencia a un grupo,
género, localidad, medio, condición socio-económica, cultura o ambiente que convierte en vulnerables a
los individuos”.6
Si tomáramos la vulnerabilidad como contexto, acabaríamos viendo la vulnerabilidad como una fatalidad
exenta de nosotros mismos y de nuestra existencia, por lo que terminaríamos recluyendo a aquéllos que
entran dentro de la categoría “vulnerable” como una otredad lejana e indiferente a mi situación actual y
futura. Simplificaríamos la cuestión hasta el extremo de ignorar que lo vulnerable es nuestro propio ser.7
No obstante, y como recoge Feito de Chambers y Delor,8 las dimensiones de esta realidad siempre van a
tener un carácter interno y otro externo, de manera que la persona está expuesta al riesgo que viene de
fuera, y una indefensión ante la ausencia de medios para evitarlo.9
Y de nuevo retomamos la pregunta, ¿la vulnerabilidad nos la imprimen las circunstancias, los hechos,
espacios, contextos…o está íntimamente ligado al ser?
Rápidamente nos asaltarían con ideas de que los que no trabajan es porque no quieren, que los pobres
son pobres porque les da la gana, y tantas otras ideas estereotipadas y bien arraigadas en el imaginario
colectivo. Todo ello no sería más que un intento de búsqueda de culpables con un claro ejemplo de error
fundamental de atribución.
La vulnerabilidad podría llegar a entenderse como una opción de vida resultado de la ineptitud para afrontar las circunstancias, de manera que éstas ganan finalmente la partida a individuos frágiles que por su
situación precaria, tanto económica como psicológica, no son capaces de superarla.
Y es que seguimos pensando la sociedad y los modos en que en ella se interactúa de manera individualista aunque el propio término social esté íntimamente ligado a la colectividad. No podemos olvidar que la
sociedad no está dividida en, sino que se conforma por las relaciones entre sus partes; pero de manera
casi inconsciente, acabamos concibiéndola como una gran estructura de Lego en donde cada persona
constituye un bloque superpuesto, y los problemas que se pueden derivar se explican a partir del individuo. De este modo nos olvidamos que el funcionamiento psicológico de la persona tiene un origen social10, y que por tanto, la habitabilidad entendida como el hecho de vivir en un espacio y por consiguiente,
en relación con lo que ello es y lo que ello genera (instituciones, comunidades, relaciones interpersonales, espacios…) comparte dicho origen y dicha evidencia, por lo que si obviamos las relaciones entre personas y éstas con respecto al medio, difícilmente llegaremos a abordar los problemas de socialización.
]
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Aunque hay autores que señalan la vulnerabilidad como un nivel intermedio entre la integración y la exclusión11 con posibilidad de movilidad,12 nosotros, en vez de hablar de vulnerabilidad como un proceso o
un escalón de la sociedad en donde puede llevarse a cabo una intervención de carácter social, creemos
más acertado hablar de vulnerabilidad como un estado, nunca estanco ni homogéneo, en el que el individuo puede caer, en el que puede vivir, y del que puede llegar a distanciarse. Un estadío donde debe hacer
frente a una serie de incompatibilidades de diversa índole, que es a la vez cualidad del ser y del contexto
vital en el que está inserto, tanto a lo largo de su vida como en una determinada etapa.
Vulnerables.
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Podemos decir por tanto, que la vulnerabilidad tiene un carácter eminentemente social, y que los contextos son los que en mayor medida la posibilitan, la acentúan o la originan. Y todo ello no exime que,
aunque hay colectivos potencialmente vulnerables, todos lo somos, pues nadie puede tener la certeza
segura y fiable de no caer en situaciones de exclusión y/o marginación a pesar de tener las necesidades
materiales y emocionales bien cubiertas.13 La vulnerabilidad no puede ser entendida como un antónimo
de estabilidad, relacionado con factores de índole económica y laboral14. Es la vulnerabilidad ante los
factores sociales/ambientales la que puede sumir al individuo en una inestabilidad personal, social, laboral, económica, etc.,15 por lo que debemos huir de diagnósticos totalizantes relacionados con el ámbito
laboral16 o económico para no caer en el error de que la vulnerabilidad es una consecuencia del estado
del bienestar.
Los vulnerables están posibilitados por el contexto y difícilmente pueden escapar de los estereotipos
sociales o culturales, a lo que hay que añadir “las dificultades de participar en una pluralidad de ámbitos
como son los relativos a la formación, la vida social y relacional, al tiempo libe y la libertad de plantearse
el futuro con optimismo” constituyendo así “dimensiones no económicas del malestar, y hacen que el fenómeno se vuelva aún más complejo”17
Es cierto que la vulnerabilidad, tal y como la entiende Alessandro Gentille,

“se expresa como fractura entre presente y futuro, y también como fractura entre individuo y colectividad,
ruptura de la unión social, es decir, caída en el aislamiento social a causa de la creciente precariedad de
las relaciones sociales, de la incertidumbre difusa, de la disminuida capacidad de emancipación, y de la
cada vez más escasa cobertura institucional con la cual se pueda contar.”
Pero la relación sujeto y medio no tiene que estar por tanto entendida en términos de disyunción, repulsión o anulación recíproca como nos recuerda Edgar Morin.18 La idea de recursividad es muy importante
para entender esta visión de la vulnerabilidad, ya que es lo que caracteriza esas relaciones sujeto-medio
al igual que la incidencia de la vulnerabilidad en el propio ser humano. La recursividad supone ir más allá
de la causa-efecto, es considerar la retroalimentación sin caer por ello en un bucle en donde la acción
misma del individuo no esté reconocida como capaz de romper dichas relaciones. En esta visión de la
vulnerabilidad no podríamos definir ni un principio ni un fin, sino solamente la constatación de que el problema no es la persona sino las relaciones que se establecen a partir de y alrededor de ella.19
Esto nos plantearía quizás, un problema metodológico o conceptual, ya que nos encontraríamos con el
problema de la cuantificación. Lo no cuantificable difícilmente es abarcable y, por tanto, tenido en cuenta.
Los vulnerables no se asocian según estos criterios que hemos venido anunciando, sino precisamente
alrededor de las consecuencias de sus problemas, de manera que rara vez pueden sentirse como grupo
y realizar así acciones colectivas o reivindicativas. Sus situaciones están atrapadas en la telaraña de
sistema y su invisibilidad en el día a día los hace más difícil de reconocer.
Pero, al igual que hiciera Pérez Sáinz en su obra ya citada con respecto al término de exclusión social,
nosotros intentamos construir una visión relacional de los procesos de constitución de las privaciones estructurales20 que posibilitan el hecho de individuos o grupos vulnerables, queriendo dejar un marco teórico
con el objeto de dar constancia de la relevancia de este tema para nuestra cotidianeidad.
La vulnerabilidad, quizás el término más apropiado para enfocar los procesos y dinámicas de deriva
social21, también puede dar respuesta a nuevos retos y desafíos marcados por las circunstancias. Ésta
presenta un carácter dual por su capacidad de exclusión pero a la vez, de superación. La vulnerabilidad
puede dar respuestas, ofrecer posibilidades..., puede incluso empoderar22 a la persona y hacerla salir de
esas situaciones críticas o esos períodos vitales en los que, aparentemente, la capacidad de acción viene
a presentarse de manera reducida o limitada.
Esas capacidades de acción se evidencian cuando el propósito de los individuos es habitar nuevos espacios, nuevas realidades, hacerse un hueco en determinados contextos que, por circunstancias varias,
presentan hostilidades. Ante nuevos espacios, contextos, ambientes… o simplemente, cuando los espacios, contextos, ambientes son en los que el individuo se ha movido siempre pero una nueva definición de
él mismo le viene dada y debe ser insertada en sociedad, la vulnerabilidad que presenta o en la que está
inserto, juega un papel muy importante en estas nuevas tomas de decisión y definición.
Al igual que adaptación e inserción no pueden simplificarse a incorporación en un nuevo ámbito por tra-
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tarse de procesos complejos de orden psicológico y social, el habitar en sociedad no puede simplificarse
a vivir como uno más.
Como recoge Feito de Ricoeur, “el conocimiento de uno mismo requiere la presencia de los otros, el
reconocimiento mutuo. La identidad y la alteridad están unidas”.23 Pero, ¿qué pasa cuando esa alteridad, entendida en este caso como el groso de la sociedad, no está dispuesta a cambiar sus estructuras
mentales, cargadas de imágenes preconcebidas, estereotipos y prejuicios, para así facilitar un clima de
conexión entre todas las partes que conforman la sociedad? ¿Dónde queda la acción del vulnerable?
¿Qué mecanismos se desarrollan con el fin de poder habitar en sociedad?
Nuestra propuesta viene de la mano de la construcción de la identidad como proceso de configuración
personal. Los posicionamientos que comienzan a generarse ante nuevos espacios, entendidos como
nuevos contextos sociales y culturales, propiciarán la aparición de una relectura sobre el propio sujeto y
lo que le rodea.
Identidad como actos de Identidad
El estudio de la identidad conecta conceptos que remiten a los planos individual y social de funcionamiento del individuo. El primer problema que afronta este tipo de estudio es si ésta debe ser atribuida al
individuo, al grupo o a ambos24. Se han dado diferentes respuestas a esta cuestión. Por ejemplo, algunos
trabajos en Ciencias Sociales atribuyen el concepto de identidad al grupo y consideran que el individuo
asume su identidad cultural como miembro de sus grupos de pertenencia25. En esta perspectiva la agencialidad del individuo es subestimada en el proceso de construcción identitario. Por otro lado, los enfoques más psicológicos, específicamente aquéllos que se han generado en el ámbito de la psicología social, han enfatizado los procesos individuales de elaboración de categorías grupales. La identidad social
es considerada, en términos de la “auto-asignación” del individuo, una serie de categorías descriptivas
que están cargadas de significado personal.
Esta dicotomía entre lo social y lo individual hace extraordinariamente complejo el uso de este concepto
en términos analíticos, ya que como señala Daniels26 los dos polos de de la dicotomía están basado en
principios explicativos diferentes: la dinámica de grupos por un lado y los procesos psicológicos por otro.
Para superar esta dicotomía es necesario contar con un enfoque teórico que nos permita vincular cultura
e individuo en el proceso de desarrollo27. La Teoría Histórico -Cultural (TCH), desarrollada inicialmente
por Lev S. Vygotsky28, es un buen recurso para abordar este problema.
Tres son las principales aportaciones teóricas y empíricas de la TCH. En primer lugar mantiene que los
procesos psicológicos tienen un origen social. Las raíces cualquier función psicológica deben buscarse
en las interacciones sociales en las que se generan. En segundo lugar, asume que estas interacciones y
las funciones psicológicas resultantes están basadas en una realidad mediada por herramientas semióticas culturales. Y en tercer lugar, propone que estas funciones psicológicas deben ser estudiadas desde
una perspectiva de desarrollo: “The use of this method is motivated by the claim that any aspect of mental
functions can be understood only by understanding its origins and history”29. Estas asunciones tienen
claras implicaciones sobre la concepción y uso del concepto de identidad cultural:

]

384 [

a) La identidad es creada a través de las interacciones sociales.
b) La construcción de la identidad, al igual que otras funciones psicológicas superiores, está mediada por herramientas culturales, fundamentalmente semióticas, como pueden ser símbolos, mitos,
lenguajes sociales…
c) La identidad está situada, vinculada a instituciones de práctica y escenarios culturales de actividad. La identidad es un proceso socialmente situado. Para comprender este proceso debemos
analizar los escenarios sociales en los que toma parte. Considerar las instituciones de práctica
como una pieza fundamental en la comprensión de los procesos identitarios significa aceptar que
es en estos escenarios culturales donde, no sólo sus contenidos, sino también su organización funcional es creada, regulada y transformada. Se trata más que de una simple influencia de variables
sociales sobre un proceso psicológico individual.
Estas concepciones sobre la identidad y su formación tienen claras implicaciones en el uso del concepto
en términos de recurso analítico de situaciones sociales diversas como las que abordamos en este artíVulnerables.
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culo. En este sentido son de especial relevancia las aportaciones de Wardekker30 en torno al concepto
de identidad.
Wardekker31 sugiere que la identidad puede entenderse en términos instrumentales. La identidad es a la
vez que función, una herramienta cognitiva, en el sentido que Vygotsky32 asigna a este término.
La identidad es una herramienta que los humanos usan para tomar decisiones sobre el curso de su propia
vida. La identidad es usada para decidir sobre quiénes somos, qué pensamos que es importante, sobre
qué nos preocupamos, qué queremos llegar a ser33. De hecho, el principio de mediación (semiótica) por
herramientas debe extenderse para considerar que las herramientas (psicológicas) están organizadas
en auto-conceptos (identidades), y los humanos regulan sus acciones haciendo referencia a tales autoconceptos:
“Every human being needs to learn to use identity as a cognitive tool, as integrating principle for others
cognitive tools, for feeling, for thought, and action alike. Other mental tools, that is, can only function adequately if they become integrated into a person identity –if that person learns to see himself or herself as
able and willing to use that tool.”34
Esta perspectiva abre nuevos caminos de comprensión sobre los procesos de “aprendizaje de la identidad”. Permite explicar por qué las cuestiones identitarias parecen ser más relevantes en aquellos periodos –históricos o personales- en los que la incertidumbre es mayor. Periodos en los que los individuos
afrontan situaciones abiertas en los que necesitan tomar decisiones sobre el curso de la propia vida. En
estos momentos los temas identitarios aparecen como cruciales en la vida de los individuos o grupos ya
que, como Wardekker35 señala, la identidad y el auto-concepto son, con toda probabilidad, las más poderosas herramientas en el proceso de toma de decisiones.
Junto a esta naturaleza instrumental de la identidad existe en las Ciencias Sociales un amplio acuerdo
sobre la naturaleza discursiva de la misma. La identidad (al menos en nuestra cultura actual) está basada predominantemente en el lenguaje, o mejor, en un discurso cultural. Se puede encontrar una amplia
variedad de formas de este discurso cultural: narrativas personales36, historia oficial y no oficial37, o argumentos en el curso de intercambios comunicativos38.
Al describir la identidad como un proceso de construcción discursiva suena demasiado, como si se tratase de un proceso intelectual y racional. Sin embargo, pensamos que las emociones juegan igualmente un
papel crítico en el proceso de construcción identitaria. Diversas investigaciones sobre cambios significativos en el curso de la vida sugieren que las emociones tienen un papel muy importante en el proceso de
aprendizaje ligado a la construcción de la identidad. La identidad no es algo que sucede a los individuos,
sino más bien es algo que deben construir usando los instrumentos (semióticos) culturales que tienen a
su disposición. En este sentido, el desarrollo de la identidad refleja un proceso de aprendizaje. Del mismo
modo que construimos nuestro conocimiento sobre el mundo con la ayuda de instrumentos culturales que
tenemos a nuestra disposición construimos nuestras identidades. Esta relación entre identidad y proceso
de aprendizaje no está limitada a una “mera” analogía. Un aprendizaje real, en el sentido en que este concepto es usado por los constructivistas39 implica que los modos de mirar al mundo por parte de los individuos y su posición en el mismo cambia radicalmente. La información sólo es significativa cuando puede
ser asimilada en la propia historia de vida. En este sentido, un aprendizaje real es siempre un aprendizaje
identitario. El aprendizaje identitario implica compromisos a largo plazo con posiciones y perspectivas sobre el mundo, las personas, los escenarios culturales de actividad… Y la asunción de estos compromisos
está claramente vinculada a procesos emocionales. Sólo las situaciones en las que los compromisos y
posiciones de los individuos son desafiados promueven aprendizaje real y por tanto aprendizaje identitario. Como Charlotte Bühler sugirió, el desarrollo de la identidad está vinculado a “boundary experiences”,
esto es, a experiencias en las que los individuos afrontan situaciones de incertidumbre que les llevan a
experimentar los límites de su identidad (auto-concepto) actual.
]

Habitar en sociedad, la respuesta a nuestras necesidades
Retomando la idea del sujeto como ente social, podríamos empezar a preguntarnos qué ocurre con esos
grupos o individuos que presentan un mayor riesgo de vulnerabilidad relacional40. Ese debilitamiento de
redes sociales lleva parejo una reducción de los espacios, pues la fragmentación social no sólo provoca
subredes que acotan aún más las relaciones entre individuos o grupos, sino que todo ello repercute en
la posterior utilización de los espacios, pues “las redes con las que interactúa el sujeto no se encuentran
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suspendidas en el vacío social sino que se encuentran incrustadas en un territorio donde operan distintas redes (…) Es en este territorio donde operan los procesos de segmentación, estigmatización,”41 como
resultado de la extensión de prejuicios en el territorio.42 Así, la vulnerabilidad “representa un factor de
ruptura en el espacio relacional del sujeto”43 donde se llevan a cabo las interacciones sociales. Sin éstas,
no se podría generar significatividad y cohesión en el territorio.44
Cuando el entorno, el ambiente, no es proclive para satisfacer las necesidades, las metas, etc. de los
individuos que perciben su vulnerabilidad, uno es capaz de adoptar el rol del “otro”, de manera que actúa como alteridad en su propia singularidad, en su percepción, en su identidad. Y como tal interactúa
e intenta hacerse con los espacios y los ambientes en donde necesita integrarse. “Así, el espacio se
considera más que un entorno físico para convertirse en el escenario de representación de los roles asignados socialmente, con diferente poder simbólico, con mayor o menor protagonismo, con mayor o menor
visibilidad social”, de manera que la mera presencia de un individuo en un ambiente no lleva aparejado
su visibilidad social.45
La toma de los nuevos espacios, entendidos dentro de toda una realidad social, cultural, ambiental,
etc., lleva aparejada una estimación emocional de dichos espacios, de manera que se lleva a cabo un
desciframiento de los valores comunicativos e informativos que estos tienen; “a partir de esta operación
de descodificación, la persona se predispone con el ambiente, es decir, elabora y define sus pautas de
interacción con el lugar”.46
Vemos, por tanto, que el ambiente entendido como territorio emocional,47 condicionará enormemente
nuestra posición tanto en relación a éste y en relación a nosotros mismos, como nuestras acciones y
metas de una manera retroalimentativa, pues “el entorno, físico y social, es parte del contexto situacional
donde tiene lugar la conducta humana”48, de manera que esas mediaciones que yo haga estarán enormemente influenciadas por el ambiente en el que se generan y se desarrollan y éste se verá afectado y/o
modificado a través de dichas mediaciones.
Relacionándolo con el concepto de autonomía del que hablábamos al final del primer apartado, empezaremos a utilizar un término acuñado por Morin y que nos evidencia la relación del hombre con el medio
y su poder de transformación. Nos referimos al modo de ver la vida “como un fenómeno de auto-ecoorganización extraordinariamente complejo” producto de la autonomía49.
En este término tenemos incluidos los tres aspectos que estamos tratando en este artículo: tenemos la
organización de uno y lo que es de ese uno ante un nuevo espacio o contexto, tenemos el eco guardando
relación con el ambiente o territorio en el que tenemos que actuar, y el auto que nos recuerda la capacidad del ser humano que tiene para poder transformar a partir de él mismo. De este modo observamos
esas interacciones sujeto-medio constatando que el ambiente está dentro del sujeto jugando un papel
co-organizador.50
De este modo, vemos cómo mundo y sujeto son recíprocos e inseparables, y que no podría existir uno sin
el otro. Según Morin, el mundo no puede existir si no es a través de un sujeto pensante que lo define, organiza… y no hay sujeto si no es con respecto a un ambiente objetivo donde puede definirse, reconocerse,
y lo más importante a nuestro entender, existir.51
Ese existir lo deberíamos entender de manera íntimamente ligada al habitar52 y al ubicarse53, de manera
que la existencia siempre va estar relacionada con un modo de habitar particular, que es no es más que
una manera de vivir morando en relación a un lugar, un ubis, un en donde el individuo quiere insertarse
y realizarse.
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Aquí viene la gran paradoja que Morin denuncia: el modo de pensar que nosotros hemos heredado que no
repara en que el sujeto como conciencia refleja al mundo y el mundo refleja al sujeto. Como dice el autor,
“así es que el mundo está en el interior de nuestro espíritu, el cual está en el interior del mundo. En ese
proceso, sujeto y objeto54 son constitutivos uno del otro”55.
A través de estas páginas hemos hecho un recorrido por la de muchas personas que, conscientes o no de
su vulnerabilidad, generan toda una serie de herramientas psicológicas para alcanzar un objetivo: habitar
en sociedad a partir de su vulnerabilidad.
A continuación, ejemplificaremos la parte teórica en dos ejemplos bien concretos. Por un lado, la vulneraVulnerables.
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bilidad generada por el hecho de ser inmigrante y las herramientas desarrolladas para poder insertarse, a
través de los espacios de interacción y uso, en el nuevo territorio. Por otro lado, el caso concreto de Artemisia Gentilleschi, pintora del XVII cuyo objetivo será el poder desarrollarse profesional y personalmente
en ambientes, aparentemente incompatibles con ella por el hecho de ser mujer, como eran los círculos
artísticos de la época.

1. Inmigración, caminos de identidad personal y social
La experiencia migratoria enfrenta a los individuos a una situación desafiante y de alta incertidumbre.
Los elaborados esquemas identitarios desarrollados en el habitar de su población de origen son retados
por los nuevos escenarios de prácticas en los que comienzan a participar. Esta incertidumbre del habitar,
esta necesidad de un realineamiento personal abre el espacio a la vulnerabilidad. Los ejes vitales, las
posiciones, los compromisos son desafiados por los nuevos espacios urbanísticos y sociales en los que
se va a desarrollar su experiencia cotidiana. Pero como hemos señalado a lo largo de este documento,
vulnerabilidad no es sinónimo de debilidad. La vulnerabilidad del inmigrante ecuatoriano de las zonas
suburbiales de Guayaquil habitando El Rabal barcelonés se convierte en nuevas oportunidades de desarrollo personal. Estas experiencias límite (de la propia identidad y autoconcepto) servirán de motor para
el desarrollo de nuevas identidades que le permitirán reforzar, transformar o reescribir su propia historia
vital. Darán la oportunidad de emergencia a nuevos compromisos y posicionamientos. Pero también
abren el camino a la exclusión. Nuevas oportunidades y exclusión se tocan, a veces se alimentan. Los
modelos identitarios que construimos para afrontar las incertidumbres en gran medida nos harán transitar una senda u otra.
Nuestros estudios sobre los procesos de construcción de la identidad en inmigrantes56 pueden servir
como ejemplo para ilustrar esta idea. Estos trabajos muestran que los temas identitarios son más relevantes para aquellas personas que han emigrado que para aquéllas que nunca lo hicieron. Es posible
imaginar que los individuos que viven una experiencia migratoria afrontan una situación muy desafiante
en la que tienen que tomar decisiones muy importantes sobre el curso de sus vidas en un contexto en el
que las posibilidades de elección son, habitualmente, más elevadas que en su sociedad de origen. Es en
estas situaciones de incertidumbre donde la identidad emerge a un primer plano. Y esto es así porque la
identidad (el auto-concepto) es una herramienta para la toma de decisiones en situaciones de cambio o
crisis57.
Cuando un inmigrante participa en una nueva práctica cultural en la sociedad de llegada debe hacer
frente a numerosas decisiones que tienen que ver con la coherencia y consistencia personal: ¿hasta qué
punto puedo olvidar las normas y principios que aprendí en mi cultura de origen?, adoptar nuevas posiciones, participar en nuevas prácticas ¿implica traicionarme a mí mismo? ¿Hasta qué punto puedo cambiar?
Numerosas cuestiones emergen preguntando directamente a la identidad o auto-concepto del inmigrante.
La identidad personal y cultural, sugiere Wardekker, es una herramienta que sirve para afrontar este tipo
de desafíos. Los individuos se preguntan sobre ellos mismos y su cultura, y la identidad que construyen
es una poderosa herramienta semiótica para afrontar estas preguntas.
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De izquierda a derecha: Judith decapitando a Holofernes (1620). Óleo sobre tela, 199x162’5 cm. Florencia, Galería de los Ufizzi (Fte: Pérez Carreño,
F. Artemisia Gentilleschi. El arte y sus creadores. Nº13. Historia 16. Madrid) // Susana y los viejos. (1610), óleo sobre tela, 170 x 119 cm (Fte: Pérez
Carreño, F. Artemisia Gentilleschi. El arte y sus creadores. Nº13. Historia 16. Madrid) // Autorretrato como alegoría de la Pintura (1630) Londres,
Kensington Palace.96’5X 73’7 cm, óleo sobre tela. (Fte: Pérez Carreño, F. Artemisia Gentilleschi. El arte y sus creadores. Nº13. Historia 16. Madrid)

2. Artemisia Gentilleschi, género hecho herramienta de identidad
Artemisia representa todo un icono en el análisis artístico de género gracias a la singularidad con la que
presentó a la mujer en respuesta a una vida de reivindicación.
Artemisia era consciente de las desventajas con las que contaba. Su vulnerabilidad venía marcada desde
su nacimiento por el hecho de ser mujer en un ambiente hostil como eran los círculos artísticos de la Italia
del s. XVII, donde la mujer debía limitarse al mal llamado género menor de retratos y naturalezas muertas. Artemisia nunca pretendió hacer una clase especial de pintura ni mucho menos ser una alternativa al
modelo cultural dominante”58, pero su obra refleja una lucha por la superación de estereotipos y prejuicios
que ella tuvo que superar en su propia vida.
Artemisia supo activar toda una serie de mecanismos de construcción identitaria fielmente reflejados en
sus obras, todas ellas de gran carga psicológica, reflejando así el protagonismo de la mujer. Véase la
interpretación que Artemisia hace de Judith, obras que la han hecho mundialmente famosa.
A través de figuras corpulentas, enérgicas, desbordantes, con influencias de Miguel Ángel en la monumentalidad de las figuras, de Caravaggio en el uso violento del claroscuro y el dramatismo de las escenas, y junto a la gran carga teatral y expresiva propia de su época, Artemisia plasma una concepción
única y diferente del papel e imagen de la mujer “fuerte, inteligente y capaz de realizar acciones heroicas
de repercusión histórica”59.
Fueron precisamente esos recursos que empezó a activar lo que la hicieron diferente al resto, obteniendo
un reconocido prestigio en los círculos artísticos de su época y siendo cotizada en las cortes europeas,
llegando a trabajar para Cosme de Medici y Carlos I de Inglaterra; pues, en buena medida, su fuerte carácter traducido a sus lienzos “y la fuerte personalidad de su pintura, impensable en una mujer, inducía la
curiosidad de sus contemporáneos y le otorgaba fama y reconocimiento”60.
El papel de la mujer en escenas como Susana y los viejos se interpreta como denuncia de la presión psicológica y sexual que sufre la mujer condenada a mantenerse digna a pesar de los atropellos y rumores,
en definitiva, el acoso que ella misma padeció en ese ambiente.
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Artemisia sufrió la violación por parte de un miembro del círculo de su padre; esto, ineludiblemente, fue
triste y desgraciado potencial de expresión. Artemisia cuenta la historia de su resistencia, de la recuperación del “honor perdido”, pero este hecho no fue lo que la llevó a pintar, sino que la pintura fue la que le
dio la posibilidad de expresar un mundo interior cargado de fuerza y denuncia.
Vemos cómo la artista fue capaz de desarrollar toda una serie de herramientas para luego plasmarlas en
sus obras, pudiendo distanciarse así de la vulnerabilidad que podía haberla dejado relegada a las labores
de un hogar. La expresión de su singularidad la lleva a cabo de manera clara y concisa en su Alegoría a
la pintura, donde ella es la pintura misma, la propia obra de arte cuya definición es Artemisia Gentilleschi.

Vulnerables.
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[ NOTAS ]
1

Reflexiones a partir del prólogo de la obra de Edgar Morin, Introducción al pensamiento complejo. Gedisa. Barcelona: 1994. Pág. 21-24

2

Entendido como que se puede percibir de manera precisa. Diccionario de la RAE. Madrid: 2001.

El término habitar nos podría dar para otras tantas reflexiones. El modo en que aquí utilizaremos la palaba habitar o habitación tendrá un carácter
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DE LA FRAGMENTACIÓN URBANA AL ESPACIO RELACIONAL.
EXPLORACIONES SOBRE EL TEJIDO METROPOLITANO GRANADINO.
Eduardo Jiménez Morales, Arquitecto
Ingrid Carolina Vargas Díaz, Arquitecta
(Málaga, España)
Palabras clave: ciudad - territorio - espacios públicos.
Institución:
Investigación personal del curso de doctorado en Urbanismo, Ordenación
		
del Territorio y Medio ambiente de la Universidad de Granada.
eduardo_jm@uma.es

[ INTRODUCCIÓN ]
Bajo las formas espaciales más características del territorio metropolitano granadino, se esconde el simple aumento del paisaje construido a través de la proliferación de tejidos suburbanos en satélite. Caracterizados por una tendencia a la homogeneidad y con una paulatina pérdida del espacio público, confían
en la identidad e infraestructuras de una centralidad de la que son totalmente dependientes.
Carentes de una relación morfológica - privados de una conexión funcional o de relaciones sociales - e
involucradas en dinámicas de ocupación ilimitadas, agudizan la discontinuidad de un territorio soporte
que entienden como un residuo posibilista de la planificación y al que someten a fuertes tensiones de
crecimiento.
A través de la aproximación a estas realidades, la investigación establece un protocolo de actuaciones
que orientan los modos de estos crecimientos. Un sistema que se formaliza mediante una estructura conectiva que emerge desde la visión transversal de aquellos mecanismos que dan forma a la ciudad. Un
tejido de mediación entre funciones opuestas, a proponer en un futuro marco metropolitano de posibilidades y experimentación.

[ METODOLOGÍA ]
En su condición de soporte adaptable y en movimiento, en relación a las constantes transformaciones
de la ciudad, entendemos al conjunto metropolitano de Granada como una estructura territorial flexible,
abierta y manipulable. La imposibilidad de controlar todos los agentes del hecho urbano, nos lleva a usar
métodos que abran las posibilidades de participación y adaptación a futuras nuevas condiciones.
Desde aquí la investigación plantea un diagnóstico del área metropolitana, formula unas posibles herramientas de intervención y describe unos procedimientos de trabajo. Una manera de proceder genérica, no
específica del lugar donde se trabaja, momento en el que se particulariza para las distintas condiciones
del entorno sobre el que actúa.
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Matrices de flujos en el área metropolitana de Granada

Una exploración en torno a un tejido teórico, como posible modelo de implantación y de reorganización
territorial, capaz de orientar los modos de crecimiento presentes y futuros reconociendo las áreas de
inoculación a partir de la identificación de aquellas variables - homogeneidad, aislamiento, movilidad,
crecimiento, discontinuidad - que la significan como áreas estratégicas.
Localizadas desde el análisis de sus particularidades, se procede a una superposición de información,
en la que los parámetros propios del tejido modelo se modifican y adaptan a esa realidad urbana con la
que interactúa. Una definición de usos a partir de campos de ocupación fluctuantes dentro de márgenes
predefinidos, acorde con la mezcla de programas y distribuidos sobre distintos gradientes de atracción
con el lugar.
Sin embargo, huyendo de una posición fija y estática, concebimos al nuevo tejido urbano como un dispositivo variable que establece su continuidad no desde la forma, sino desde la manera de usar el espacio.
Un sistema que se formaliza en una estructura conectiva, entendida en su condición de soporte de relaciones y cuya característica principal se define en su propio proceso generativo.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Frente a modelos evolutivos urbanos como el de Granada, desarrollando una estructura de crecimiento
reconocible sobre las que se basaban las técnicas básicas de la planeación: centralidad, homogeneidad,
continuidad, jerarquía…, la ciudad contemporánea no puede seguir relacionándose a un solo lugar ideal,
ni tampoco a un único modelo formal delimitado y concluso, sino que se aproxima a un multiespacio descompuesto.
Un proceso de transformación que desde los años setenta y partiendo de una descentralzación masiva de
la población y de las actividades productivas - expulsadas del centro por los precios del suelo -, transita
de una estructura metropolitana discontinua, aunque funcionalmente integrada, a un territoro red (Veltz,
1999), consecuencia de la progresiva intensificación de las redes y la reticulación del territorio1.
Sabemos que las necesidades de flexibilidad que reclamaban y reclaman los sistemas tardocapitalistas,
expuestos constantemente a la inestabilidad de los modos de producción, no pueden mantener la rigidez de una estructura urbana planificada y tienden a crecer no desde un posicionamiento de contrarios
ciudad-territorio, sino sobre las infraestructuras de transporte y comunicación como vector de movilidad.
]
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Unas dinámicas que nada tienen que ver con las secuencias de construcción del lugar, sino que aluden
a intereses estratégicos facilitados por la rapidez y eficiencia del acceso a redes más que a criterios de
implantación tradicionales –defensa, materias primas, simbología,…-.
Una organización territorial que deriva en una economía de flujos que tiende a disgregar el ente urbano
para extenderlo sobre el territorio. Una multiplicación de la centralidad que parte de modelos teóricos
isótropos y descentralizados, revelando un intercambio y un equilibrio relacional desde un estudio pormenorizado de la movilidad, reflejo de las condiciones del territorio y de la sociedad a él vinculada.
De la fragmentación urbana al espacio relacional. Exploraciones sobre el tejido metropolitano granadino.
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Bolsa urbana de inoculación del nuevo tejido metropolitano

Un equilibrio no identificado en la investigación en torno al área metropolitana de Granada, donde lo tradicionalmente reconocible como urbano se diluye tan solo al norte, en una incipiente estructura funcional
reticular (De Santiago, 2008), organizada sobre las redes de infraestructuras y cuyo desarrollo se integra
dentro de un sistema de relaciones conjunto.
Tomando matrices de flujo residencia-trabajo-ocio como componentes básicos de estudio y partiendo
de umbrales mínimos necesarios2 - 500 individuos en los flujos para considerar la inclusión del mismo -,
reconocemos unas pautas centralizadas de la movilidad metropolitana sobre Granada desde el análisis
de aquellos volúmenes de desplazamiento de dimensión más significativa (Casado, 2005).
Una focalización sobre una centralidad, que es la que finalmente articula una parte sustancial de la movilidad, a pesar de los incipientes flujos con destino el norte de la corona metropolitana, referente para la
movilidad del resto de la aglomeración. Sin embargo, estos no corresponden ni a un 30 % de los municipios del área, lo que refleja el desequilibrio territorial y su clara especialización programática.
Un modelo anisótropo del que nos interesan entonces sus discontinuidades: parásitos rururbanos, anomalías emergentes desde el desequilibrio metropolitano, que se identifican como espacios monofuncionales extensivos, esto es, parques residenciales en nuestro caso, que sostienen una centralidad dependiente de Granada mientras asumen al paisaje de la vega como un residuo posibilista de la planificación
tradicional.
Generados sin una relación morfológica, carentes de una conexión funcional o de relación social, se caracterizan por la pérdida paulatina de valores urbanos, por la sustracción de significados y la supresión
de una complejidad que sustituyen por una homogeneidad funcional en la que el espacio público está
condenado o deja de ser necesario.3
Involucrados en dinámicas destinadas a salpicar el territorio de modo ilimitado, con graves consecuencias para la calidad ambiental, el agotamiento de las redes y el encarecimiento del suelo; representan un
60 % de crecimiento previsible sobre el total del área – 4000 viviendas al año – con una densidad media
de 15 viviendas por hectárea y una expansividad media de 200 Ha sobre el suelo actualmente ocupado
(IEA, 2001).
Sin embargo, es la ausencia de una supramunicipalidad reconocida la que finalmente dilapida cualquier
intento relacional de la aglomeración. La desarticulación del Plan Comarcal de Ordenación Urbana de
19834 hizo emerger todo un catálogo de planes urbanísticos municipales que dejan en evidencia la incoherencia urbanística conjunta y los crecimientos discontinuos de la estructura territorial granadina.
]

Desde un ímpetu desarrollista y especulativo5 – la construcción supone 1/3 del PIB municipal (IEA, 2001)
– estos crecimientos monofuncionales aíslan, en su borde difuso, un paisaje intersticial que someten a
fuertes tensiones intermunicipales. Seriaciones municipios-vega, donde un incipiente espacio relacional
cede ante dualidades encontradas tanto en su economía, en su espacio, como en los usos que propician
(Gausa, 2003).
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Patrón inicial de usos sensible al gradiente escala-movilidad.

Unas interrupciones, que lejos de tomar coherencia a través de las infraestructuras conectoras se ven
incrementadas por ciertas lógicas de flujo que impiden el desarrollo en sentido transversal a su eje,
constituyendo fuertes barreras territoriales que acentúan una fragmentación que atrapa en su interior a
espacios inaccesibles.
Operando en esos intersticios de estos tejidos parásitos, con el fin de cualificarlos espacial y funcionalmente, buscamos asegurar desarrollos encadenados entre municipios y entre municipios-vega mediante
propuestas que, por un lado, propicien una mezcla programática y por otro, sean eficaces controlando el
proceso destinado a salpicar el territorio de modo ilimitado.
Una complejidad que establece a las infraestructuras como parte indisoluble de la propia ciudad, a partir
del momento en el que éstas dejan de ser una base de flujos de desplazamiento para asociarse a un mecanismo de propagación de nuevos tejidos (MVRDV, 1998), y desde las que recuperar el mito de la vida
metropolitana de baja densidad a través de la restitución del espacio público perdido.
El estudio previo de condicionantes de diversa índole - movilidad parcial y total, población, población activa, población censada y residente, densidades, servicios y equipamientos - concluye con la identificación
de aquellas áreas que desde su fuerte dependencia de la centralidad, pueden considerarse como probeta
donde ensayar los nuevos modelos de crecimiento.
Partiendo del analisis meticuloso de cada una de ellas, la bolsa urbana conformada por los municipios
de Cúllar Vega, Las Gabias, Churriana de la Vega y Vegas del Genil se constituye aquí como la más
adecuada para proceder al acto de inoculación del nuevo tejido metropolitano, brindando las garantías
suficientes que aseguren el éxito de la operación.
El solapamiento entre los respectivos tejidos municipales, su ubicación estratégica en la línea de tangencia secano-regadío, la adecuada interconexión supramunicipal - una vez finalizadas las nuevas infraestructuras propuestas - la conexión metropolitana del metro ligero, la conectividad de mallas artificiales y
naturales y la futura nueva autovía de interconexión metropolitana identifican a este conglomerado como
óptimo para iniciar el proceso.
Identificado el caldo de cultivo ideal, las circunstancias impuestas a priori hacen reaccionar al nuevo tejido, particularizándolo y volviéndolo más complejo gracias a la incorporación de esas condiciones con las
que interactua. Unas variables iniciales, a las que nos referiremos como atractores, a las que es posible
se quieran añadir otras nuevas a partir de la modificación en el tiempo de las distintas situaciones de
contorno.
]
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La morfología urbana y la estructura territorial preexistente, los límites estructurales, los modos de accesibilidad infraestructural..., se constituyen en atractores principales, entrelazando sus códigos con los
propios del nuevo tejido, que se deforma y se adapta a esta realidad urbana a la vez que abre nuevos
puntos de partida para la exploración del ámbito metropolitano granadino.
Las secuencias de atracción-repulsión que se establecen para cada atractor, definen un patrón inicial de
usos, agrupados e hibridados con base en una matriz sensible a factores de escala y movilidad6. Un tapiz
de celdas de 100 x 100 metros que definen un campo de probabilidades de máxima efectividad prograDe la fragmentación urbana al espacio relacional. Exploraciones sobre el tejido metropolitano granadino.
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Infraestructuras acumulativas y programas supramunicipales.

Tejido metropolitano conectivo. Superposición de patrones.

mática, con el objetivo final de compensar o de potenciar determinadas situaciones existentes en el lugar.
Un conjunto programático específico que se advierte como los más necesarios a escala local, así como
a la escala global del área metropolitana. Un desarrollo de paquetes programáticos de equipamiento supramunicipal y máxima concentración de usos hibridados - vivienda, comercio, ocio, actividad económica
- capaces de albergar distintos tipos de necesidades, así como acoger flujos de diversa intensidad.
Sin embargo, alejados de una concepción de ciudad como “máquina de parasitación” (Geddes, 1960) y
desde la máxima ínter-conectividad como eficaz propagador de tejidos urbanos, reconocemos en los cruces infraestructurales los lugares donde enhebrar y acumular esos programas intermunicipales.
Una distribución de usos resultado de la manipulación y reelaboración del patrón inicial de hibridación
mediante procedimientos vinculados a secuencias de densificación, cambios de escala, territorialización
y re-territorialización, que determinan superficies de ocupación, tipos y porcentajes en los que participa
cada programa en relación a los atractores inherentes al lugar de intervención.
A estas condiciones conocidas se le añade las distintas tipologías nodales, resultando tan sólo significativas aquellas que posibilitan un intercambio eficaz de flujos. En cada encuentro se permite el tránsito
de un medio de desplazamiento a otro: del vehículo al metro, del metro al peatón, del peatón al vehículo,
junto con el desplazamiento entorno a los nuevos edificios infraestructura: una espiral cuyo ámbito es el
nudo extrusionado.
A su vez, el nivel conectivo entre nudos y programas determinará la posición en altura de los usos y de
su distancia al centro-perímetro del nodo - así como la cantidad de funciones acumuladas a partir de las
distintas escalas del entorno - estableciendo un rango en torno a la velocidad de conexión que adopta
las cotas de configuración de las propias infraestructuras para definir los diferentes grados de interconecividad.
Establecida su importancia en relación al número de conexiones que éste fija con otros nudos (Todaro,
2008), concentran la accesibilidad, multiplicando y polarizando el desarrollo urbano en torno a los lugares
de intercambio, vaciando a su vez aquellos territorios adyacentes desde los que convertir los máximos
valores inherentes al área metropolitana de Granada en su mayor centro cívico: la vega.
Una lectura transversal de aquellos mecanismos que dan forma a la ciudad, desde la que recuperar este
espacio antropizado y natural, que constituye no sólo parte de los valores más significativos del territorio
– ambientales, culturales, paisajísticos,… - sino una de sus más claras señas de identidad.
]

Sin embargo, si la potencia atractiva de algunas redes se multiplica entorno a los nodos de intercambio,
excitando el territorio sobre el que discurre e induciéndolo al desarrollo ¿cómo proteger la vega sin que
los mecanismos especulativos derivados del consumo de suelo, siguiendo patrones de dispersión suburbana, lo ocupen y transgredan?
La solución está en construir ese espacio, aunque no con edificios complejos, sino con elementos urba-
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nos primitivos: agrupaciones arbóreas que configuran un tejido denso y urbano al tiempo que permeable
de forma natural. Constituido por elementos del paisaje, coloniza el territorio de manera suave actuando
sobre la dispersión rururbana, devolviéndole la identidad y el carácter al lugar.
Ocupando el 25 % del suelo, identifica sus propios límites desde la conservación de patrones de memoria,
interés y disfrute ecológico. Inducidos por las variables del lugar donde operamos, genera zonificaciones
ecológicas y de interés respecto a la malla de valores ambientales7 - caminos rurales, canales y acequias,
flora - adaptándose como un tatuaje a las condiciones privadas del cuerpo donde se dibuja.
Una matriz de grupos arbóreos y arbustivos autóctonos - olivo, encina, álamo, cerezo, higuera, avellano,… - cuya variedad y cantidad irá modificándose e incrementándose a lo largo del tiempo. Un entorno
ecológico interconectado a las infraestructuras mediante redes peatonales que lo convierte en un centro
de destino y dispersión con un alto nivel de accesibilidad individual y colectiva.
Obtenemos así un tejido metropolitano conectivo que interacciona con los municipios existentes no desde
una continuidad de trazas, sino desde la aceptación del contexto suburbano, ofreciendo la oportunidad
ideal de explorar la promesa no realizada de la vida metropolitana de baja densidad: un parque de juego
para la población rururbana que intenta diluir la huella ecológica que ésta provoca en el territorio.

[ NOTAS ]
Los actuales territorios fragmentados tienden a integrarse y organizarse en nodos de acumulación y líneas de circulación de flujos que crean estructuras relacionales con una lógica aportada por la redes. Estas redes que generan relaciones expresadas por flujos-de transporte, de información, o de
energía- se manifiestan físicamente sobre el territorio a través de sus propias infraestructuras.
1

Base documental recogida del Instituto de Estadística de Andalucía en CASADO, J.M. (2005): Movilidad por razón de trabajo en Andalucía 2001
(2005), que contemplaba los desplazamientos de naturaleza cotidiana realizada por trabajadores y estudiantes desde su lugar de censo. Para la inclusión en un área metropolitana, un municipio debe enviar o recibir de otro un flujo superior a 100 individuos, que además representen más del 15 %
de sus ocupados en el primer caso o de sus empleos en el segundo. Un criterio que prima a las estructuras centralizadas mientras que no reconoce
otras estructuras en red descentralizadas. Por ello, aún manteniendo el umbral, se considera que éste pueda alcanzarse a través de sucesivas iteraciones, por la suma de los flujos dirigidos o procedentes de varios municipios. Sin embargo, es necesario subir el umbral hasta un mínimo de 500 con
el objetivo de filtrar aquellos procesos que no sean claramente urbanos.
2

Desarrollos en satélite que confían totalmente su identidad e infraestructuras a la ciudad central. Entornos residenciales suburbanos que experimentan una progresiva pérdida de sus cualidades como lugares en paralelo a una intensificación de su dependencia a las redes, priorizando las conexiones
con los flujos de gran capacidad frente a los enlaces locales o peatonales, convirtiendo el débil espacio público en ámbitos exclusivos de circulación
y aparcamiento.
3

A partir de aquí, se perfilan dos tipos de políticas urbanas. Por un lado, procesos internos de reurbanización – con un máximo exponente en Granada
– y por otro, estrategias de crecimiento urbano amparados en la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. A su vez, el Plan General de Granada
de 1985 conlleva una drástica paralización del mercado inmobiliario de la ciudad al romperse el equilibrio entre propietarios y promotores en la formación del precio del suelo. En sentido contrario, el resto de municipios van a formular sus nuevos planes urbanísticos desde el máximo crecimiento
urbano y la captación de población de otros municipios y de la ciudad central.
4

La ocupación total del territorio por usos urbanos sigue un ritmo expansivo muy superior al crecimiento demográfico. La insaciable acumulación de
capital patrimonial por parte de ayuntamientos, promotores y compradores, amparados en un marco institucional nacional que privilegia la adquisición
de viviendas como inversión, nos ha colocado a la cabeza de Europa en porcentajes de viviendas secundarias y viviendas desocupadas.
5

Escala: El gradiente se desplaza dentro de unos patrones de colores más fríos -azul- en la medida que los usos a implantar en ciertos tejidos territoriales sean útiles al conjunto de toda el área metropolitana. En el otro extremo, y con patrones de color más cálidos, vinculamos usos que tendrán
una utilidad de carácter más local.
Movilidad: El gradiente se ubica dentro de unos patrones de colores más fríos - azul - en la medida que los programas a implantar son capaces de
acoger unos flujos de movilidad más densos. En el polo opuesto, distribuiremos usos caracterizados por un intercambio de flujo mínimo, más vinculados al reposo y al sosiego, y por lo tanto espacios más humanizados.
6

Los ámbitos de protección que se establecen son: caminos rurales de ámbito de conservación de 20 m respecto a su eje; canales y pequeñas acequias cuyo ámbito de conservación para los primeros es de 30 m, y de 20 m para las pequeñas acequias de regadío existentes; elementos de interés
de la arquitectura tradicional y agrupaciones de flora de interés ecológico-paisajístico; introducción de un filtro vegetal ecológico, con el objetivo de
absorber de forma paulatina los posibles impactos ambientales, mediante la ordenación en el borde de protección de una escala de especies arbóreas
y arbustivas a aportar para el pequeño ecosistema en el que se integran.
7
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ESPACIOS FLUVIALES DE MEDIACIÓN PARA
EL VALLE DEL RÍO GENIL EN GRANADA.
David Cabrera Manzano, Arquitecto
(Granada, España)
Palabras clave: ciudad – territorio – espacio público
Institución:
Convenio con Consejería de Obras Públicas
dacama@ugr.es

[ INTRODUCCIÓN ]
La diferencia entre ciudad y naturaleza en realidad ya no existe. El aumento de los espacios destinados
a la vialidad como consecuencia de la generalización del uso del automóvil como medio de transporte
privado, ha multiplicado la relación con el espacio exterior y la distancia, produciendo el surgimiento de
nuevos espacios sociales de referencia y de encuentro.
Habitamos entre ciudades, en un local actual y un global indefinido, adaptándonos como “inter-ciudadanos” a las circunstancias y disminuyendo nuestra valoración de los entornos físicos más próximos y
cotidianos.
Hoy los espacios públicos son escenarios urbanos ambiguos, esporádicos y aleatorios, en muchas ocasiones poco convencionales.
Ha de considerarse un nuevo sistema espacial capaz de dibujar la nueva geografía del territorio, incluyendo el conjunto diverso y emergente de situaciones urbanas que armonicen naturaleza y cultura. La
creación de estas imágenes reveladoras puede ser el dispositivo manifiesto de la nueva forma de la ciudad metropolitana.
Se presenta un trabajo que elabora criterios para el diseño de nuevos espacios de relación y habitación,
mediante propuestas específicas para el entorno fluvial de Granada, a lo largo del valle del río Genil. Son
lecturas y aproximaciones alternativas a las inercias de producción arquitectónica y urbanística, traslación directa y sin vida de los estándares de ordenación de leyes y normas.
]

Se trata de dar uso, valor y significado a estos nuevos lugares metropolitanos como producto e instrumento de integración, estructuración y organización del espacio; y también como proceso de acumulación de
nuevos estratos sobre el territorio.

[ METODOLOGÍA ]
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Nuevos lugares metropolitanos

Partiendo de esta intuición de cambio que se viene produciendo en la experiencia y uso de los espacios
metropolitanos descrito en el apartado anterior; nos disponemos a exponer una forma específica de intervenir en la ordenación del espacio fluvial del río Genil como centro del área metropolitana de Granada.
“La proyectación no parte de lo que se quiere hacer, sino de lo que se intuye acerca del orden de las
cosas” escribía Louis Kahn.
Este estudio parte de una investigación personal y de un trabajo colectivo que venimos realizando desde el Laboratorio de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad de Granada, y que aspira
poder aportar una forma de conocimiento y generación de propuestas favorables para dicho entorno en
transformación.
La metodología empleada ha sido fundamentalmente científica y propositiva, y se ha apoyado desde su
inicio en la experiencia y el conocimiento directo del lugar. La referencia a otros estudios y a otras experiencias ha sido importante, útil y beneficiosa, y en ningún momento se ha convertido en una información
vinculante para el proyecto.
Todo conocimiento ha adquirido su propia utilidad en el desarrollo del trabajo, al incluirse de una forma
abierta y selectiva. La propia dinámica observada en el ámbito de análisis se ha convertido en otro elemento más de estrategia y diseño.
Aunque el área observada es un marco de unos 25 x 15 km aproximadamente, la observación ha surgido
desde la escala local; siendo presencia global y constante la intensa relación de proximidad y contacto
del valle fluvial del río Genil con su paisaje metropolitano.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Los objetivos planteados por este trabajo son la creación de unos criterios, estrategias y estudios proyectuales que permitan configurar una readecuación de la estructura de este territorio, aprovechando y
poniendo en funcionamiento los diferentes recursos y valores existentes, y en especial, potenciando la
condición de espacio fluvial de este entorno metropolitano.
Otro objetivo es el enriquecimiento epistemológico en materia de paisaje y noción de ciudad, a través,
principalmente, de la creación de imágenes-cartografías pensadas como instrumentos de comprensión y
transformación de la realidad urbana inestable con la que nos encontramos.
]
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Inicialmente se ha producido un rastreo de información útil para el proyecto, tanto de experiencias proyectuales ejemplares en ámbitos metropolitanos fluviales de todo el mundo -especialmente las más recientes-, como de las acciones y políticas locales llevadas a cabo hasta el momento.
Se han realizando unos análisis descriptivos de la zona de estudio (delimitación del ámbito, infraestructuras existentes, gestión del regadío, evolución de los usos del suelo,…) así como una primera exploración
de posibles itinerarios, áreas y lugares claves dentro del espacio fluvial del río Genil.
Espacios fluviales de mediación para el valle del río Genil en Granada.
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Imagen panorámica de la Vega de Granada

A su vez se han realizado numerosas excursiones y expediciones de reconocimiento a través de caminos,
pueblos, urbanizaciones, acequias, veredas, cultivos, choperas,… cuya experiencia se ha contrastado con
la cartografía digital histórica y existente sobre la zona, dibujos, fotografías e interpretaciones, que constituyen el conjunto de valoraciones diversas de este entorno. .
Los estudios, de las diferentes cualidades del espacio fluvial, han atendido a los factores correspondientes al medio humano, al medio natural y al medio físico; en este mismo orden de importancia de cara
principalmente a su utilidad propositiva e interés social. Por tanto, al estudiar el territorio nos ocupamos
principalmente de la naturaleza de sus formas y de la estructura de sus hechos urbanos.
Se agrupan y sintetizan a continuación una serie de categorías en las que ha estado reflexionando esta
investigación como focos de búsqueda para una mejor comprensión del espacio elegido.
Trazados
Se ha prestado una especial atención al trazado origen de los asentamientos sobre el encuadre geográfico que le da soporte. Constituyen en gran medida las trazas generatrices del territorio y nos hablan de sus
lógicas de emplazamiento, distribución, forma y relaciones territoriales, persistentes y estructurado¬ras
del paisaje metropolitano base actual.
Son marcas o huellas realizadas a lo largo de más de dos mil años que conviene tener en cuenta, no solo
por su valor cultural, social o histórico, sino más bien por la idoneidad y la pertinencia de su valor como
matriz local y geográfica de desarrollo.
El trazado originario o “plano”, es una cualidad con respecto al entorno, un elemento referencial como
puede ser un puente, una puerta o un templo; o como los primeros núcleos que inician el proceso urbano,
o que lo caracterizan.
El plano, que siempre es una abstracción ideal de la realidad, nunca puede dar una solución espacial
definitiva a la ciudad. Tiene mucho más sentido entenderlo como instrumento, brújula o dispositivo para
la transformación en el tiempo; ya que sus procesos son heterogéneos y no es una creación que pueda
ser reducida a una idea única.
Un ejemplo paradigmático podemos encontrarlo en el asentamiento cristiano fundacional de Santa Fe, en
el centro de la Vega de Granada, en el que aún se puede observar su ordenación original y la clara relación que existía entre el orden interno del campamento (calles, plazas, puertas y cava de delimitación) y el
orden del territorio agrícola circundante (pagos). Las Leyes de Indias de Felipe II, con la que se llevarían
a cabo las fundaciones hispanoamericanas, tomarían como referencia este modelo urbano fundacional.
En la 2ª mitad del s. XVIII, con el reinado de Calos III, el crecimiento desmesurado de algunas ciudades españolas y el despoblamiento del campo generó graves desequilibrios territoriales en el país. Se
pretendió conseguir un reequilibrio entre todas sus partes y una mayor homogeneización, a la vez que
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Trazas generatrices del territorio

extensión de la riqueza por todo el territorio, aprovechando los recursos disponibles y fundando “nuevas
poblaciones” . Entonces, también se creyó necesario un adecuado sistema de infraestructuras (caminos,
canales y puertos) que permitiera la circulación isótropa de recursos, así como una correspondencia entre
la ordenación territorial y la organización administrativa para un mejor gobierno político -Pablo de Olavide crearía “Ley Agraria” entre 1766-1777- y social de la población -El ilustrado Conde Lerena diría: “la
igualdad en la división” de las provincias es el cimiento de la buena administración”-. Y es aquí, cuando
la colonización en España empieza a adquirir un sentido moderno.
Se reconoció que las “formas urbanas ideales” eran más fáciles de implantar en comunidades nuevas con
formas geométricas simples, con formas eurítmicas y simetrías axiales (población caminera), el “crucero”,
“cuadrantes”, “centuriato”,… y hubo también un intento claro de poner límites a las ciudades (físicos además de cuantitativos) mediante plantaciones de árboles o creación de bulevares.
Podemos observar por tanto que, “en efecto, también la geometría contiene en sus formas reconocibles
atributos de orden funcional, constructivo, simbólico y compositivo, por lo que no solamente nos ayuda
a pensar, a entender y a formalizar el espacio, sino también a facilitar la solución integrada del conjunto
de problemas heterogéneos –o de una parte importante de ellos- que se plantean en la síntesis arquitectónica. Por tanto, las figuras geométricas no son sólo un repertorio de formas bellas, sino un sistema de
resolución unitaria y flexible de la pluralidad de solicitaciones arquitectónicas” (Español , J.).
La comodidad y calidad de cualquier asentamiento urbano, ha comprendido normalmente tres objetos
principales: su situación, su forma y su distribución. La conformación geográfica va guiando la posición de
los caminos, que se extienden y distribuyen adaptándose a las pendientes, y consiguiendo ligar los lugares de manera apropiada. El resultado es un diálogo irregular de unión con el terreno, en el que conviven
el deseo y la necesidad en la mayoría de los casos.
El trazado parcelario y su evolución histórica catastral, ofrece una imagen instantánea de las organizaciones sociales y tendencias económicas configuradoras del territorio. El tamaño y fraccionamiento del
suelo está también unido al uso y cualidad del mismo. Sus propietarios, ya sean pequeños o grandes,
determinan la localización, magnitud y efectos de las actividades sobre dicho suelo. Podrán aparecer
microparcelaciones de propietarios modestos y economías limitadas, o podrán darse la ocupación de
grandes propiedades destinadas usos de fuertes empresas vinculadas a usos terciarios intensivos.
Los fenómenos de desarrollo urbano están, por tanto, relacionados directamente con la forma, caracterización y transformación de la propiedad del suelo y el trazado en el territorio.
]

404 [

Transformaciones
Las transformaciones territoriales, especialmente las de los últimos 30 años, han sido sin embargo más
rápidas e impulsivas, al responder a las lógicas ocasionales de localización atraídas por la accesibilidad,
la calidad ambiental y también por los valores diferenciales del suelo y su recalificación.

Espacios fluviales de mediación para el valle del río Genil en Granada.

í ndice

[ espacios mediados ]

La urbanización esporádica, además de presentarse como una gran consumidora de suelo, se ha caracterizado como un potente factor de condicionamiento para el espacio y su desarrollo. En una primera
instancia, la nueva estructura de los asentamientos, en razón de sus características funcionales, se constituyen como extensiones o enclaves aislados, a pesar incluso de su relativa proximidad. Las interconexiones entre los asentamientos y sus prolongaciones discontinuas, al inicio, resultan poco consistentes
e irrelevantes.
Son muy importantes las transformaciones de los asentamientos. No son solo cambios lineales y de tamaño, sino intensas alteraciones de forma y concepciones de estructuras espaciales con una escala y
cualidades completamente nuevas o diferentes.
Ritmos y repeticiones
Al observar el territorio contemplamos sucesos que se repiten con cierta regularidad. Veremos que este
aspecto es una característica y un hecho habitual en la construcción de ciudad y a su vez, un dispositivo
de agregación y estructuración en el proyecto urbano.
Por ejemplo, hay ocasiones en las que se produce una buena disposición y correspondencia entre las
diversas partes, casi como si se tratara de una obra de arte.
El crecimiento recurrente por polígonos y volúmenes de geometrías simples ha sido una de las formas
específicas de construcción de la ciudad moderna. Desde la primera mitad del siglo XX, con la oposición
admitida a la manzana cerrada y la calle corredor, se repiten regularmente en el espacio edificios producidos en serie y ordenados rítmicamente con una gama de tipologías reducida (bloque lineal, torre o hilera
de viviendas unifamiliares). La repetición fue proyectada desde las bases del orden funcional sugerido
por los nuevos criterios de la urbanística racional, frecuentemente más preocupados por la mejora de
los estándares mínimos de habitación, las circulaciones, las vistas, las ventilaciones, el soleamiento o la
aplicación de la nueva tecnología para conseguir un coste más reducido. La mayor amplitud del mercado
y el aumento de la producción en masa para rentabilizar la fabricación de objetos, refuerza la tendencia a
estandarizar, prefabricar y construir a base de fragmentos y sus correspondientes patentes.
La atención se ha volcado en el último siglo en la eficiencia de la arquitectura como objeto-máquina distribuido ordenadamente, y ha incorporado el “intervalo” entre edificios como un espacio menos tratado o
secundario, resultando un conjunto de espacios abiertos poco ajustados en dimensión y carácter.
La interrelación entre las partes en las estructuras ritmadas, está siendo un instrumento compositivo y un
atributo característico de las formas abiertas o fragmentadas.
Las posibilidades de la repetición se abren extraordinariamente cuando la estructura surge de recurrencias irregulares de elementos iguales o parecidos. Pero incluso sin esta apertura, la exploración de variaciones en las series rítmicas regulares nos muestra complejas y hermosas posibilidades.
La construcción mediante fases sucesivas es otra manera de crear formas dotadas de orden. La aparición
de un componente embrionario o propulsor, y una serie de acciones continuadas, consigue generar una
pauta de relación perceptible y una consistencia al conjunto.
Aunque la proximidad es la condición más simple de organización, la repetición armónica requiere no sólo
la presencia de los elementos, sino una regla o alma repetidora que regule cómo se repiten (Deleuze).
El desarrollo psíquico requiere estímulos nuevos, lo que abre la mente hacia una mayor aceptación de la
complejidad. Rappoport, A. y Kantor, R.E. dirían que “la preferencia por la complejidad y la ambigüedad
no es ilimitada…; los estímulos demasiado simples conducen rápidamente al aburrimiento; y aquellos que
son excesivamente complejos crean confusión y evasión. Esto sugiere la idea de que existe una tasa
perceptiva óptima para cada persona”.
El ritmo introduce en el crecimiento un factor de relación, dando un sentido y una cualidad a la proliferación de construcciones y objetos desintegrados.
Puede ser entendido como rasgo de unión entre las cosas, y formalmente puede ser un instrumento ca-
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paz de adaptarse en la composición de conjuntos agregados y creativos.
Articulaciones
Estos lugares son los más novedosos en la proyectación metropolitana y son el resultado de la interacción entre los distintos tipos morfológicos que aparecen en el territorio.
Se localizan en ámbitos donde se entremezclan las escalas de urbanidad local y territorial, y cuya funcionalidad tiene un ámbito habitualmente supramunicipal. En sí mismos demandan la posibilidad de relación
y sutura.
A su vez generan “nuevos lugares” en los que se juntan las tramas urbanas y adquieren un nuevo orden
funcional y simbólico.
Articulados decimos a aquellos conjuntos formados por muchas partes diferenciadas más o menos relacionadas entre sí (concepto opuesto al de homogeneidad o uniformidad formal). Es un recurso compositivo consistente en proyectar unos elementos arquitectónicos o urbanos que tienen, por un lado, una lógica
formal propia, y por otro, la capacidad de enlazar dos o más elementos dispares.
Venturi ve este tercer elemento como nexo dominante que relaciona una dualidad. Y dice también que
los ejes del urbanismo barroco (que percibe el espacio como figura) constituyen nexos dominantes o articulaciones a gran escala.
La articulación puede aparecer a cualquier escala, ya que construye orden entre diferentes componentes,
aunque es más reconocible a la escala visual humana, es decir, arquitectónica principalmente.
Las actuaciones modernas rechazan la inflexión, y acepta más la articulación y la separación, debido a
la especialización.
La voluntad de orden, basada sobre todo en la geometría y en la repetición, preocupa a escala global del
proyecto, pero dicha preocupación no va acompañada de la necesidad de manifestar expresivamente los
enlaces entre las partes.
Los elementos arquitectónicos poco compatibles quedarán a menudo como elementos tangentes. Estas
tangencias sin transición, o estas intersecciones sin inflexiones ni articulaciones, pueden encontrarse
muy a menudo, pero casi nunca son el resultado deseado del proyecto (Venturi).
La inflexión es un método para resolver dualidades, aunque en la mayoría de los tratados hay un rechazo
de la dualidad. Inconsciente o conscientemente se evitan convirtiéndolas en simetrías, y esta tendencia
no es más que otra manifestación de nuestro sentido de orden, ya que una dualidad irreductible no genera
una estructura, no forma un sistema dotado de orden.
En las ciudades de crecimiento lento, las inflexiones surgen como mecanismos espontáneos de ajuste de
los edificios a su contexto topográfico y urbano.
Sistemas de relación
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La forma de afrontar nuestra relación con el medio ha tenido muchas etapas y ha cambiado enormemente nuestra visión sobre el mundo. Nos encontramos en una época en la que enfocar las cosas como
sistemas no puede entenderse como un acto involuntario o casual. La amplitud de relaciones (cantidad,
cualidad y extensión) dibuja territorios nunca vistos y cambia implícitamente el carácter particular de los
ya existentes.
Un sistema se puede entender como un conjunto de elementos, atributos y relaciones mutuamente interdependientes, tendentes a la consecución de un esquema determinado de objetivos y fines comunes, en
el que sus rasgos básicos son: la visión global del mismo, la interrelación dialéctica interna y su dinámica
de estado o proceso evolutivo.
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Paseos cotidianos de la Vega)

Los sistemas, además de proporcionar una visión global sobre los fenómenos, son dispositivos propulsores y generadores, con pautas que regulan la manera en que esos elementos pueden combinarse.
Podríamos suponer que, los sistemas se enriquecen con el incremento y la variedad de las relaciones
que crean. Esto es posible cuando el sistema es abierto, es decir, cuando existe algún tipo de intercambio
con el entorno.
Debemos aclarar, antes de continuar, que un sistema no es un objeto sino una abstracción, una manera
de considerar el objeto como proceso de interacción entre sus partes, y que la definición de todo sistema
es arbitraria, ya que siempre podrá ser ampliable o reducible el grupo de subsistemas incluidos. La forma
definida de las interrelaciones constituyen su estructura, y la cuantificación y cualificación del sistema
concretan su estado. En esta interdependencia entre las partes, las propiedades relacionadas con la estabilidad son las que toman normalmente una mayor relevancia. Dan una mayor consistencia y cohesión
a los elementos de un conjunto al generar una relación y constituir una estructura interna y evolutiva.
Aunque normalmente la “complejidad” se asocie a confusión, incertidumbre, desorden; el pensamiento
complejo (Morin, E.) acepta la contradicción y aspira al conocimiento multidimensional. El reconocimiento
de los lazos “vínculos” que establecen las arquitecturas y los espacios de la ciudad deben ayudar a distinguirlos, pero no aislándolos entre sí. La complejidad es un tejido, y en la ciudad, este tejido es una red
de relaciones. Para comprender la ciudad no sólo se requieren los elementos sino la relación entre ellos.
Son problemas de sistemas, problemas de interrelaciones entre gran número de “variables”.
Esta noción de orden enlazado, abierto y complejo que aportan los sistemas, ha tenido precedentes con
enfoques históricos muy contrapuestos en relación al hombre y la manera de pensar su entorno. Por
ejemplo, el “mito del noble salvaje”, que mostró la inocencia natural de la sociedad en la idealizada arcadia pastoril como condición original y modelo primario integrado, dio paso posteriormente a una sociedad
racional y Newtoniana en el siglo XVIII.
Desde un punto de vista metodológico también ha existido un dilema entre la teoría realista y la metáfora
idealista, que todavía pervive.
Hay dos casos de arquitectura que ejemplifican muy bien esta disyunción del pensamiento y la forma de
crear: uno es el proyecto de Versalles y el otro es Villa Adriana. El primero con arquitectura y diseño totales, como modelo ideal cerrado, unitario y completo; el segundo, en cambio, sin una idea final controladora, integrando múltiples estímulos y coordinando fases sucesivas, que incluyen los fragmentos, deseos y
contingencias, como componentes indiscutibles de valor. Podemos pensar, que ambos han sido modelos
útiles; aunque el segundo sea más operativo y adecuado a la situación incompleta e inclusiva actual.
Entendemos que los dos planteamientos condicionan directamente los resultados, expresando formas de
entender y transformar los entornos, muy diferentes e imperfectos.
Otra circunstancia destacable es el periodo del determinismo en el urbanismo al inicio del s. XX, que tuvo
su efecto en la arquitectura moderna reforzando sus ideales de cambio y generalidad, y haciendo que
careciese de un significado cultural arraigado. Su revisión y crítica directa, empieza a afirmarse claramente en la segunda mitad del mismo siglo con las aportaciones y reflexiones iniciadas por el Team X, entre
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otros. Se sustituye el edificio aislado, por el solapamiento de edificios y programas, se pasa de la organización funcional y espacial a la “asociación humana”, y se cambia la imposición por la participación.
Cuando proyectamos nos preguntamos constantemente si lo más adecuado son acciones autoritarias y
rígidas, o acciones participativas y blandas. Consideramos a través de este estudio, que la ciudad acontece como un palimpsesto vivo en el que cabe la posibilidad de elegir opciones muy diversas y flexibles.
Se nos presenta el paradigma de una ciudad, capaz de adaptarse y reaccionar con las circunstancias y
deseos de momentos diversos. La ciudad nos muestra de alguna manera, que no debemos encerrarnos
en la creencia de que lo que sucede ahora va a continuar indefinidamente.
A veces el factor “juego” en el proceso de proyecto es un factor de desorden pero también de elasticidad.
En los procesos de producción es posible y razonable dejar una parte de iniciativa a cada escalón y a
cada elemento implicado.
En este sentido, Gyorgy Kepes reivindica la idea de que la ciudad puede concebirse a través de una
unidad dinámica y un orden que ligue el tiempo.

“La integración, la planificación y la forma son, hoy por hoy, las palabras clave en todos los esfuerzos
progresivos; la meta es un nuevo orden estructural vital, una nueva forma en un plano social, en que todo
el conocimiento y todas las adquisiciones tecnológicas del presente puedan funcionar sin tropiezos como
totalidad…Para funcionar con toda su potencia el hombre debe restablecer la unidad de sus experiencias
de modo que pueda registrar las dimensiones sensorial, emocional e intelectual del presente en un todo
indivisible. La experiencia de una imagen es así, un acto creador de integración”.
Como decíamos al inicio de este punto, presenciamos hoy paradigmas nuevos, asociados a lo complejo,
múltiple o inesperado, debido principalmente al mayor numero, proximidad y diversidad de relaciones
entre los elementos componentes.
Combinaciones
La construcción de un territorio como lugar no se produce de forma unidireccional, sino más bien, es el
resultado de combinaciones inductivas, propias de una actividad recíproca, no unilateral.
Los enfoques evolucionados y alternativos, fruto del juego de asociaciones y recombinaciones de los
elementos, nos enseñan a mirar las cosas de un modo nuevo.
Lo ideal pocas veces consiste en elegir una sola posibilidad entre dos, sino más bien en la combinación
de todas ellas.
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Una región o un lugar pueden ser comprendidos como suma de una serie de procesos históricos, físicos
y biológicos, todos ellos dinámicos, que constituyen valores de interés social. La presencia humana contribuye a modificar los procesos naturales a través del cultivo, cuidado y construcción de los lugares de
habitación. La naturaleza implica oportunidades y limitaciones para el uso humano, y el conocimiento de
los procesos que en ella ocurren, pueden ser entendidos como valores. El ejemplo de los estudios realizados para Staten Island, hinterland de New York, primero por McHarg, y luego por James Corner para el
vertedero-parque (Fresch kills) en la misma isla, muestra la necesidad y el esfuerzo de síntesis proyectual
de los últimos años, para ciertos lugares forzosamente solicitados y alterados. En ambos casos se considera necesario: calcular la demanda de los distintos usos que admite el suelo, plantear las necesidades
de localización y configuración de estos usos, determinar instrumentos para su efectiva incorporación y
utilizar datos científicos para que no se cometan errores serios, mediante un método racional, sensible y
explícito.
La coincidencia relativa de factores positivos puede dar lugar a la idoneidad intrínseca para el uso del
suelo en cuestión.
Para evitar los problemas ocasionados por la zonificación, se pueden fomentar categorías de usos más
amplias, y la noción de usos complementarios del suelo, así como la búsqueda de zonas que admitan
más de un uso.
Espacios fluviales de mediación para el valle del río Genil en Granada.
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Itinerarios transversales singulares y áreas potenciales de
proyecto

Lugar clave los Vados

El mapa-mosaico resultante es una cartografía abierta, orgánica y operativa, que pone de manifiesto la
gran complejidad de la naturaleza de los lugares. La zonificación, al contrario, nos impide ver la verdadera
diversidad del medio urbano y natural.

[ CONCLUSIONES ]
Con estas primeras reflexiones y valoraciones generales se han examinado los posibles lugares de desarrollo de proyectos y estrategias para la cualificación y puesta en funcionamiento del territorio fluvial de
la Vega. Simultáneamente se han elaborado valora-ciones detalladas de los lugares específicos, que se
ligan con las propuestas generales. Son gérmenes de propuestas a modo de Planes Especiales Territoriales que se incluyen y refuerzan desde las relaciones locales existentes, y que se proyectan de cara a
un ámbito y área de influencia metropolitano emergente.
La cohesión y evolución creativa de este espacio fluvial extenso y fragmentado, será más fácilmente
alcanzable, desde la elaboración de diversas propuestas autónomas y abiertas que den respuesta a los
cambios de uso, producción o habitación de la Vega.
Se desarrollan, por tanto, soluciones limitadas, específicas y concretas, capaces de generar vías de trasformación sucesivas. Se plantean como mecanismos autónomos autogestionables y se establecen las
mejores condiciones para la con¬tinuación del proceso.
Las propuestas se inician desde el cauce del río y desde los lugares de mayor actividad urbana de
los asentamientos próximos. En el cauce se plantea una recuperación natural y una intensificación de
actividades diversas que pre¬serven y activen sus valores. Desde los pueblos se limita el crecimiento
descontrolado de los bordes, proponiéndose acciones selectivas de mejora de la relación con el espacio
agrícola y fluvial.
Se trabaja por relaciones y secuencias, por sistemas puntuales y en red, más que con transformaciones
totales y radicales Se asume la posición de partida de la tenencia de unos recursos limitados, pero a partir
de una búsqueda de poderes locales más articulados. Se apuesta por propuestas referenciales, proyectos de acupuntura con soluciones específicas en este espacio extenso y discontinuo.
El proyecto, dentro de estos contextos dinámicos, es un agente transformador y activador de nuevos
paisajes sinté¬ticos y alternativos que eviten la destrucción de estratos culturales existentes y de valor.
Se presta especial atención a la búsqueda de usos futuros, primándose la accesibilidad del público, y
donde es la imaginación y el tiempo la que los modela, creándose arquetipos comprensibles y de interpretación libre.
Se determinan las condiciones básicas para iniciar procesos que asimilen la incertidumbre, con un desarrollo adapta¬ble y en el que la interacción forma-proceso sea pertinente. Las propuestas de elementos
deben tener la capacidad de provocar y fomentar múltiples procesos, desplegando efectos y creando
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Bordes urbanos fluviales y límites singulares del área metropolitana

Bordes urbanos. Ortofotos. Zuhaira-Casanueva, Churriana de la
Vega

paisajes vivos, no sólo en términos bio¬lógicos, también programáticos, culturales, imaginativos y de
experiencia.
La arquitectura del territorio no representa sino un aspecto de una realidad más compleja, de una estructura particular, pero constituye el punto de vista más concreto con el que enfrentarnos al problema.
Cada territorio y cada hecho urbano poseen una naturaleza singular y se asocia a un espacio y un tiempo
específico. Por tanto, ningún rasgo puede interpretarse como unitario o fundamental, ya que permanentemente, nuevas necesidades le dan a los problemas nuevas perspectivas.
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PASA ALGO, PORQUE PASA ALGO, PORQUE PASA ALGO.
EL CAPITAL RELACIONAL
Rafael Reinoso Bellido
(Málaga, España)
Palabras clave: inercia – experiencia – acumulación - urbanismo
rafael.reinoso@yahoo.es

El título es un préstamo de Jan Gehl, quien describe la situación generada por un niño que juega sólo en
un lugar. Un rato después otro niño al verle decide unirse y compartir su juego, y más tarde otro niño y
otro más, lo que tras esta secuencia encadenada desde un origen fortuito, aunque quizás no demasiado,
le hace pensar…”pasa algo, porque pasa algo, porque pasa algo”…
De lo emocional a lo relacional
Cuando a través de un umbral accedemos al mausoleo del Taj Mahal, dejando atrás bruscamente el
espectáculo de la abigarrada y ruidosa vida india, es imposible no sentirse emocionado … un colosal
edificio blanco dibuja su silueta a cierta distancia entre las brumas indias, una secuencia arquitectónica
de aproximación cuidada al detalle nos acerca de manera indirecta hacia un objetivo, y también hacia
un final que de nuevo es un principio,...el valle brumoso del Yamuna con la visión del paisaje oriental y
el imaginario transmitido por la literatura y la iconografía conocida, los animales en libertad moviéndose
despacio, la desdibujada, entre la distancia, visión de los palacios y castillos lejanos.
Mirando aquel paisaje, y tras una pesada acumulación de impactos emocionales, apenas se puede decir
¡¡pero dios mío, quien ha pensado todo esto!!......Pero, lo sabemos,. todo esto es un despliegue de habilidad en el manejo de las herramientas que la arquitectura y la urbanística clásicas, igual que las modernas, han utilizado desde siempre para emocionarnos, o para condicionarnos emocionalmente frente a
cualquier cosa: tectónica y lugar, formas, materiales, luz, distancias, y condiciones locales.
En cambio, es relativamente frecuente encontrar experiencias emocionales lejos de la habilidad tectónica, incluso dentro de la propia disciplina arquitectónica. En el primer beso, la experiencia emocional es
irrepetible, y la importancia del marco físico donde la sentimos, relativamente poca. Pero es fácil imaginarnos lugares donde la experiencia emocional se manifieste por la propia actividad para los que fueron
proyectados, incluso por la emergencia de aquellas que no fueron programadas. Basta citar buena parte
del trabajo de OMA, empeñado en esta tarea, muy explícita, de emocionar sin necesidad tectónica, diseñando, como dice R. Koolhaas “espacios neutros que permitan encontrar lo plausible de la arquitectura”.
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Será el espectáculo social generado por una habilidosa alquimia funcional, el que haga que aquellos puedan ser soporte y escenario de los más diferentes acontecimientos humanos. La opción responde a una
combinación de éxito: relación con emoción o emoción con relación, según se quiera, con un marco arquitectónico diseñado para no ser especialmente hermoso para la sensibilidad y culturas contemporáneas.

La Yemá El Fna de Marrakech, una de las más “bellas” plazas del mundo, es un ejemplo claro del potencial emocional de la acción frente a la tectónica. Cien por cien acción sin proyecto. Es bastante probable
que el concepto de belleza en el campo del espacio construido traspasará pronto la contundente frontera
hegemónica de la tectónica, a pesar del sólido apoyo mediático de las clásicas revistas y libros sobre el
tema del proyecto de la experiencia emocional.
Toca pensar.
Toca pensar. La desaforada coyuntura reciente, al menos de los últimos 20 años, en lo que concierne a la
producción de nuevo espacio habitado, ha provocado que el desajuste entre la oferta y la demanda haya
colocado en el mercado un excedente de espacio construido inerte para la vida urbana, ya que se trataba
de un producto esencialmente destinado a convertirse en un valor de cambio artificiosamente rentable,
como por fin sabemos.
Esto se ha convertido en un problema en el momento que se constata que esa cantidad de espacio construido, de completa ausencia de los valores sedimentados en la mejor teoría y práctica anterior, es un
enorme porcentaje del espacio construido total. Problema de los importantes si se sabe que el suelo es
ya un bien escaso.
Cuando se materializa un buen proyecto de naturaleza urbana o arquitectónica, y se observa como la
gente se arremolina encontrándose, cabe preguntarse algunas cosas. Una es cómo y donde hacían por
encontrarse hasta entonces esas personas, otra es la de cuántos de estos proyectos y cuantas relaciones
interpersonales puede asumir un territorio, y sobre todo, donde se encuentra el umbral de relacionalidad,
es decir cuanto potencial relacional oculto no se manifiesta ... ¡¡cuantas cosas y cuanta gente no se conoce, por culpa del urbanismo y de la arquitectura!!...
Tras un estudio realizado sobre las áreas de juegos infantiles, se detectó que en demasiados casos los
bancos situados junto a estos estaban al revés, mirando a la dirección contraria a los niños, cuando,
precisamente, esos bancos son un dispositivo relacional muy potente. Donde hay niños hay relaciones
sociales. Se descubrió que el problema era producido porque el departamento que colocaba los juegos,
y el de los bancos eran diferentes, pero sobre todo lo que más llamaba la atención fue saber que darle la
vuelta a un banco era una decisión de una gran envergadura municipal.
Darle la vuelta a un banco es muy difícil, pero posible, mejorar la capacidad relacional de un edificio es
muy caro, pero todavía posible, en cambio cambiar una traza, una conexión, es prácticamente imposible.
Las trazas tienen una gran inercia al cambio, es decir, las conexiones que construyen tienen un enorme
instinto de permanencia…Había por tanto algún error en el guión de aquella película de la máquina del
tiempo donde unos personajes desde un sofisticado taller regresaban al pasado en medio de una colapsada autopista.
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No está de más aclarar que no es lo mismo conexión que relación, a veces, precisamente, son lo contrario: desconexión es igual a relación. Lo primero queda más próximo al proyecto de las trazas y la articulación de las funciones, mientras lo segundo ha de entenderse más como una cualificación conexional.
Conexión para comunicarse, relación para “tocarse”. Con ello cabe asegurar que en nuestros territorios
virtuales y físicos hay muchos dispositivos conexionales, y que no es frecuente verlos desarrollados con
eficientes dispositivos relacionales. Buena parte de nuestro espacio habitable se ha construido con sistemas de relaciones muy ineficaces, quizas debido a la inexistencia de un tiempo de sedimentación para
las ideas y a la esterilidad de la estanca fragmentación institucional, que ha colocado tantos bancos al
revés. Pero solo quizás…
El “arte” de organizar funciones y espacios es trascendente, es decisivo, no solo para el potencial de
oportunidades de un individuo, sino para el de sociedades enteras. Y no es poca cosa cuando se habla
de formar arquitectos, probablemente una de las actividades, junto a la política y la legislación, que más
influencia tiene en el destino y en el mapa de oportunidades de individuos y sociedades.
Pasa algo, porque pasa algo, porque pasa algo. El capital relacional
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El potencial de oportunidades reside de manera muy destacada en el azar, pero sobre todo en el capital
social disponible, es decir, en ese conjunto de relaciones personales, con otros o con grupos de otros,
que determina en condiciones de directa proporcionalidad el número de opciones sobre las que construir
un itinerario de vida. Este capital social, aparte de aquel que se hereda, se produce y reproduce en buena
medida en el medio en el que nos desenvolvemos, especialmente el urbano.
Dicen los biólogos que los ecosistemas de mayor diversidad (y por tanto de mayor interacción biológica)
son los más resistentes. Aquella parte del jardín descuidada, aquella fuga de agua no controlada, genera
un ecosistema variado, donde la lucha por la vida es más intensa, donde los bichos y las plantas viven
más intensamente, donde también los cambios y la ley de la naturaleza son su manifestación más explícita. Su traslación al campo de nuestro espacio habitable se me antoja muy pertinente, especialmente
porque ni siquiera se plantean dispositivos para que se manifiesten los tan necesarios conflictos.
Y aquí reside buena parte del problema. El trabajo de arquitectos y urbanistas no está valorando, como
parte de su oferta, la relacionalidad. Cada día nuestros edificios y paisajes son más hermosos, más
seguros, se investiga más en materiales, ecologizando los procesos constructivos hasta donde esto es
posible…., pero los propios edificios y de manera especial los medios urbanos, están desiertos de oportunidades relacionales. Este trabajo, esta habilidad, que habría de ser muy central en las tareas de la
arquitectura, por cuanto no está en manos de otras disciplinas mejor preparadas el hacerlo, está, mucho
más hoy que antes, muy desatendido.
Nuestros edificios y medios urbanos necesitan de la arquitectura, de su habilidad para construirlos o
restaurarlos, de su competencia para cualificarlos, tal y como tantos años de ensayo y error nos han
podido enseñar. Ese camino ha quedado trazado en proyectos y libros, apoyándose unas veces en los
más sencillos elementos urbanos, en la colocación de sus edificios, en las apuestas por la densidad e
hiperconexión, pero también en lo contrario, incluso mostrando como a falta de iniciativas, la vida termina
abriéndose camino incluso en los peores ejemplos.
Si es posible valorar esto, ¿Cuánto cuesta precisamente eso?, ¿Cuánto vale la dificultad del territorio arquitectónico y urbano en generar relacionalidad?, ¿Cuánto vale un beso que no se da?, ¿Cuánto vale una
iniciativa que no emerge por falta de complicidades?, ¿Cuánto vale una idea que no se mueve?, ¿Cuánto
vale un amigo que no conoces?...
La idea de capital asociada al trabajo del urbanismo, en este caso concreto, la descubrí en un antiguo
artículo de Manuel de Solá-Morales y José Luis Gómez Ordóñez del 77, titulado “Crecimiento urbano
como inversión en capital fijo”. En el se explicaba que se produce una acumulación de capital cuando
las inversiones en infraestructuras y servicios garantizan su reproducción a partir de proyectos cuidados,
regulando las rentas del suelo y distribuyendo las plusvalías asociadas,
Esa idea de valor inmueble del territorio sin valor de cambio que produce rentas, es lo que me interesa,
porque me permite entender como capital, también, una consciente cualificación del espacio que favorezca lo relacional, con su componente emocional y su vocación de permanencia, incluso también de su
probable reproducción.
La terna conexión-emoción-permanencia, es un valor anclado en el territorio, y con ello se ancla en directa proporcionalidad un dispositivo generador de rentas económicas, culturales, sociales y familiares.
Las acciones destinadas a cualificar el espacio urbano bajo estas premisas tienen su más claro ejemplo
en las compulsivas, a veces, tareas de peatonalización, que hacen emerger de pronto sus cuantiosas
ventajas, percibiéndose de entre todas ellas, la menos interesante, aunque no menos importante, como
es la exponencial subida de las plusvalías del suelo.
¿Puede, pues, en ausencia de cualificaciones relacionales producirse descapitalización?

]

El potencial relacional de un territorio ya no reside hoy de manera exclusiva en el escenario físico, como
ya sabemos, pero mi respuesta es sí. Al final, como se sabe, el poder, el capital, la ideología, el arte, las
celebraciones, etc… tras tanta virtualidad necesita atarse en tierra: La Bastilla y los bulevares de París,
Tianannmen, Wall Street, Time Square, …La Plaza de Colón o la Cibeles.
El futuro éxito de muchos edificios, ciudades y territorios, muy singularmente los nuestros, depende del
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cuidado en activar los dispositivos que faciliten acumulaciones de capital asociadas a lo relacional. De
manera muy especial en todo el reciente espacio inerte generado en las últimas décadas bajo ese “apagón relacional”,producido a partes iguales tanto desde las decisiones del proyecto como desde la demanda, que ha aceptado y asumido, quizás de manera inevitable, un producto tan inútil para su propósito
como tangible y real… quizás una emergencia nacional en el caso de nuestras más queridas ciudades…
Se puede, como se sabe, recapitalizar un territorio restaurando o rehabilitándolo a través de mecanismos
de acumulación relacional, influyendo decisivamente en las plusvalías y las rentas del suelo, incluso en
aquellos casos que se pensaron incurables tras desastrosas intervenciones proyectuales.
Pero, cuidado, com la experiencia ha sido capaz de demostrar tantas veces ¿cuantas inversiones destinadas a priori a satisfacer esta cuestión se han convertido en un sumidero de recursos por no responder
correctamente a sus objetivos?. Puede que generen una plusvalías iniciales, y pongan en marcha mecanismos de reproducción de rentas mecánicos, pero puede, también, que en poco tiempo puedan sufrir
disfunciones y cierta regresión, una descapitalización derivada de unos proyectos iniciales que, ganando
obsolescencia, no construyeron nada más que conexiones, y a veces ni eso. ¿cuantos bancos se siguen
poniendo al revés?
Entender la arquitectura como disciplina edilicia especialmente entrenada para la destreza tectónica desde la que organizar funciones y gestionar emociones es insuficiente. Su competencia demostrada disciplinarmente a través de cuantiosos ejemplos nos muestra cuanto necesitamos también de su destreza para
cualificar funciones, emociones, conexiones y sobre todo relaciones.
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LOS LÍMITES FRONTERIZOS COMO AGLUTINADORES DE ACTIVIDAD
EN EL TERRITORIO. LA FRONTERA DEL BIDASOA.
VAUMM arquitectura

Marta Alvarez, Javier Ubillos, Jon Muniategiandikoetxea, Tomás Valenciano, Iñigo García
(San Sebastian, España)
Palabras clave: intercambio – territorio – límite
Institución:
Trabajo de investigación académico
info@vaumm.com

FRONTERAS EN CONFLICTO
Probablemente la foto más conocida de la guerra fría es la capturada por Peter Leibing el 15 de agosto
de 1961. La imagen refleja el instante en el que el suboficial de la guardia de fronteras de la Alemania
Oriental, Conrad Schumann, salta el muro de Berlín, aún en construcción en el sector francés de la capital
Alemana.
Mas allá de las motivaciones políticas, de gobernanza territorial o militares, lo que realmente determinó la
construcción del muro, fue la pérdida de lo que podríamos denominar capital creativo por parte de la RDA.
Se calcula que entre 1949 y 1960 tres millones de personas cruzaron la frontera pasando a Alemania Occidental y que durante la dos primeras de semanas de agosto de 1961 emigraron 47.533 personas. Esta
situación histórica, revela que lo que el muro pretendía era retener el capital técnico, creativo y cultural de
la población de Alemania Oriental, hecho que se ve reforzado en el propio nombre que a esta construcción le otorgó la RDA; Muro de Contención.
Al igual que en el pasado lo fue el Muro de Berlín, son sin lugar a dudas, las zonas en las que existen
conflictos, aquellas en las que las condiciones de frontera se ven potenciadas. Si por un lado la existencia
del Muro refuerza la idea de límite y lo dota de una formalización constructiva, también puede entenderse su formalización como la revelación de la necesidad política de cortar, de aniquilar el funcionamiento
espacial del territorio fronterizo, ligado por definición al intercambio.
Es allí donde las condiciones de límite y nexo, donde esa doble condición de fin y de inicio, se ve ampliada
por disputas de diversas condiciones. Es en esas ubicaciones donde los tráficos, los flujos y los intercambios constantes adquieren, en la discontinuidad fronteriza su máxima expresión. Esta discontinuidad,
se entiende como una irregularidad de la monotonía territorial y no como una rotura. Las fronteras son
puntos de tensión social, cultural, política y económica pero al mismo tiempo son polos de atracción para
el intercambio, de nuevo social, cultural, político y económico.
Por lo tanto planteamos el análisis del funcionamiento de varias zonas fronterizas en conflicto, para poder
destilar las condiciones del espacio frontera, ya que a pesar de su concreción geométrica en una línea,
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Conrad Schumann salta el muro de Berlín 1961

Pintada sobre el muro israelí en la Franja de Gaza

es necesario entender, a nivel territorial, la frontera como un espacio intermedio. Un espacio en el que
los mínimos desequilibrios políticos, sociales o económicos a ambos lados del límite fronterizo, generan
la acumulación de actividades, que se extienden formando una red. La frontera se convierte así en un
espacio ,que a pesar de la clara definición geopolítica que implica la división territorial, no pertenece a
nadie y a ambos al mismo tiempo, que como hemos comentado es principio y fin.
Es esta doble condición la que sintetiza esta pintada en el muro fronterizo de la Franja de Gaza, “Puentes
No Muros”. La Franja de Gaza es uno de esos territorios fronterizos, que por la existencia de un conflicto
ven ampliada su actividad. La frontera sur de Gaza se estableció en un pacto entre los gobiernos de Israel
y Egipto en 1982. La línea divisoria corre paralela a lo largo de la Philadelphi Road, fracturando en dos
mitades el pueblo de Rafah.
La Franja de Gaza, ha sido calificada en multitud de ocasiones como una prisión debido a la presión que
ejerce el ejercito israelí en los pasos fronterizos de este territorio, y es precisamente esta condición la
que, apartando la tragedia que subyace tras el conflicto palestino-israelí, mantiene la economía de alrededor de 70.000 personas en este ámbito, lo que supone el 6% de la franja. Esta situación a creado una red
para el paso de personas, alimentos, materiales y armas a lo largo de la frontera de Rafah. Se estima que
a lo largo de los doce kilómetros de la valla fronteriza, existen alrededor de quinientos túneles, que a una
profundidad media de veinte metros alcanzan recorridos de hasta tres kilómetros. La construcción de estos túneles, su mantenimiento y las labores de contrabando que se realizan, tienen su origen más directo
en el conflicto, pero son además directamente deudoras de la condición fronteriza de la región. De alguna
manera, la estructura montada desde la clandestinidad para dar respuesta a esta realidad que la frontera
en conflicto genera, se ha convertido en el soporte económico de la región. De hecho, la imbricación entre
la población de Rafah y esta economía sumergida es de tal calado que expertos sociólogos y economistas
auguran una reconversión económica tras el conflicto de una magnitud anteriormente nunca vista.
Estas implicaciones sociales del territorio fronterizo, obtienen también una gran relevancia en otro punto
de tensión, como es el de la frontera Mexicana en su límite con Estados Unidos. El mito de la frontera
americana tiene su origen en la idea de continua expansión que vivió el país hacia el Oeste, anexionando
más y más territorio. Así, la frontera americana, viene marcada más por un espacio que por una línea
divisoria, esta determinada por un espacio deshabitado o tierra de nadie, que hay que controlar. Este
límite territorial, presenta un ejemplo paradigmático de la relación entre un sistema en red y el espacio
fronterizo. Durante el año 2007 Estados Unidos ha aplicado una nueva política para el control fronterizo,
basada en una socialización de este control, lo que por otra parte redunda en una reafirmación entre la
sociedad americana y su territorio, como símbolo de pertenencia a la colectividad.
]
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Este nuevo modelo ha consistido en la colocación de 2.000 video cámaras de vigilancia conectadas a un
servidor online; de manera que cualquier ciudadano desde el salón de su casa, como paradigma de la
intimidad privada, pueda vigilar la valla fronteriza e informar así de cualquier actividad ilegal que perciba
mediante un simple correo electrónico. Este modelo que convierte a cualquier ciudadano con conexión
a Internet en un guardia fronterizo en potencia, se convierte así en la amplificación máxima de una operativa en red, ya que además de usar Internet, es decir la red de redes para su funcionamiento, activa
un proceso por el cual la responsabilidad y el enfrentamiento con la realidad del fenómeno fronterizo, se
Los límites fronterizos como aglutinadores de actividad en el territorio. La frontera del Bidasoa.
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De izquierda a derecha: Philadelphi Road, Rafah // Frontera militarizada. México, Estados Unidos // Porteadores en la zona industrial del Tarajal, Ceuta

vuelve colectiva.
De igual manera, en un ámbito mucho más cercano, los medios de comunicación europeos, han socializado el fenómeno de la inmigración del África negra, convirtiéndolo en prácticamente una invasión continua,
en la defensa de lo que se ha denominado una Europa Frontera, cuando la realidad subyacente es muy
distinta. Tras el fracaso del blindaje policial del sur de Europa, los estados europeos decidieron dotar de
esta función a los países del norte de África, en un negocio que canjea tranquilidad por apoyo económico.
Dentro de esta política juega un papel fundamental por ejemplo la relación establecida entre Marruecos
y España, mediante la cual desde el año 2002 Marruecos recibe dinero de la Unión Europea a cambio de
actuar como guardia fronterizo de las sociedades del bienestar del llamado primer mundo. Esta situación
que traslada metafóricamente la frontera de CEE hacia el sur, poco tiene que ver con vallas, muros o líneas divisorias, pero ejemplifica de forma rotunda lo liviano de estos límites, frente a las consideraciones
legales, capaces de crear desequilibrios territoriales de mayor profundidad que los anteriores.
Es especialmente llamativo, como incluso dentro de los mismos marcos territoriales, pequeñas diferencias legales pueden suponer diferencias muy significativas en la operatividad fronteriza.
En la relación fronteriza entre España y Marruecos nada tiene que ver la línea de Melilla con la de Ceuta,
esta diferencia radica en la existencia o no de una aduana comercial. La inexistencia de esta aduana
en el caso ceutí, conlleva la aparición de una red de transporte mediante porteadores que ocupa diariamente, en condiciones infrahumanas a más de 30.000 personas. La inexistencia de una aduana comercial, impide el tránsito de mercancías a través del paso fronterizo mediante sistemas de transporte
convencionales, es decir camión, tren o barco; pero permite el paso de personas con sus pertenencias.
Este desequilibrio legal, genera un sistema de contrabando, en el que empresarios ceutís, empresarios
marroquíes y 30.000 porteadores conforman un organismo, que opera adecuándose a las condiciones
fronterizas, saltándose toda racionalidad funcional o de trato humano. Es curioso constatar como este
sistema de contrabando público, anula en sí, el propio hecho fronterizo, generando áreas intermedias de
intercambio ilegal, gestionadas a través de carriles legales como es el puente de Biutz, construido para tal
efecto por las administraciones públicas. Esta situación se ve reforzada por una condición paradigmática,
por la cual a una mínima distancia geográfica existe una distancia abismal en cuanto niveles de riqueza
y calidad de vida se refiere.
Las fronteras en conflicto reflejan agudizadamente los desequilibrios legales, económicos y sociales, y
caracterizan las relaciones que se generan en el espacio fronterizo. Así aparecen límites impuestos al
trasvase del conocimiento o la creación, límites al comercio, límites desdibujados que se redefinen para
reactivar la identidad o límites para el contrabando.
El CONTEXTO DEL BIDASOA
La frontera entre España y Francia en el Bidasoa. Esta línea fronteriza tiene su origen en el tratado de
los pirineos de 1659 y en la boda entre Luis XIV y la Infanta María Teresa de Austria, que puso paz a dos
siglos de enfrentamientos. Irun, Hendaia y Hondarribia crecieron por su importancia estratégica, empuja-

í ndice

VAUMM arquitectura

]

419 [

htmhc

Representación de la Isla de los Faisanes en el río Bidasoa. Chevalier de Beaulieu. 1659

dos por las contiendas.
Esta línea fronteriza no es ajena a estas condiciones territoriales, que si bien en las zonas en conflicto
se pueden observar amplificadas, pertenecen a esa condición bipolar de límite y nexo que caracteriza al
espacio fronterizo. Mientras las condiciones políticas se han diluido, con los nuevos tratados europeos
como el de Schengen, esto ha propiciado que el espacio intermedio, antes concentrado en una línea sin
dimensión sobre el eje del río Bidasoa, se ensanche, generando un territorio intermedio, producto de los
colindantes. Este producto se ha denominado la Eurociudad. Su configuración mediante el sumatorio de
nodos organizados en red, le ha conferido la condición de región metropolitana, formalizada a lo largo de
unos 40 kilómetros, y con una población cercana a los 500.000 habitantes.
Gipuzkoa se encuentra en una situación geográfica privilegiada. El hecho de que sea un territorio fronterizo con Europa del Norte, que tenga instalaciones portuarias y aeroportuarias con un tránsito importante y
sea una de las fronteras más transitadas de la península, hacen que se configure como uno de los territorios con mayor producción industrial. Esta situación a derivado en la acumulación de nodos logísticos con
una gran capacidad de ínter actuación, que operan en red, coordinando las instalaciones aeroportuarias,
portuarias, viarias y ferroviarias.
Esta condición de red se contrapone a otra funcionalidad superpuesta como es la activación del territorio
como un espacio de tránsito, de fluidez, de tráfico y de logísticas unidas al transporte de personas, mercancías e información.
Por su ubicación estratégica, desde el punto de vista orográfico, en una estrecha franja de 10 kilómetros
al borde de los pirineos, por el paso fronterizo del Bidasoa transitan al día ocho mil vehículos pesados
(se espera sean cerca de catorce mil en el año 2010), generando un flujo constante de materiales y de
mercancías; pero también de relaciones sociales e intercambios que se entrelazan con la vida cotidiana
de la Eurociudad.
Esta doble condición de metrópoli en red y espacio de tránsito, coloca los límites territoriales como puntos
de aglomeración o densidad elevada, ideales y necesarios para la formación de economías con potencial
creativo.
_Metrópoli en red
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Esta condición de metrópoli en red se ha comenzado a explorar de forma instintiva y el modelo de gestión del espacio muta, sino administrativamente, si en su aplicación cotidiana, hacia un sistema en red,
que permita aprovechar las sinergias y concentraciones que el ensanchamiento espacial fronterizo ha
producido.
Los nodos dentro de la Eurociudad los constituyen las diferentes ciudades y pueblos, con sus diferencias
en cuanto a flujos y densidades dentro de la red, pero la expansión de las áreas de influencia por el creciente aumento de redes y la intensificación de flujos, han hecho de este conjunto de ciudades y pueblos
Los límites fronterizos como aglutinadores de actividad en el territorio. La frontera del Bidasoa.

í ndice

[ espacios mediados ]

un área metropolitana. Metrópoli que observada a otra escala, se integra en la red Europea como una
sistema regional transfonterizo, o como una Euroregión en los términos de las estrategias territoriales
Europeas.
Para poder articular la complementariedad entre los distintos componentes de la red, se requiere total
fluidez en la conectividad tanto interna de la red, como de esta con el exterior, en una doble escala que
resuelva la conectividad virtual sin olvidar la física, de materiales y personas.
En este sentido la vieja condición dual administrativa del espacio ha producido una sobre densificación
de las infraestructuras, dos aeropuertos, dos puertos mercantes, dos universidades, enormes playas
ferroviarias, dos tipos de líneas ferroviarias, y un gran número de parques tecnológicos y empresariales
en un ámbito que como hemos comentado no supera los veinte kilómetros de diámetro. La configuración
aeroportuaria, resuelve en dos instalaciones complementarias como la de Hondarribia y la de Biarritz, la
conectividad de la red tanto con la península como con el norte de Europa, siendo la capa más externa
del sistema infraestructural de conexiones. A nivel comercial es el puerto de Pasajes el que concentra
la actividad mercante, debido a que la mayor industrialización se encuentra alejada del litoral en el sur
de la Eurociudad. Dentro de este sistema es el ferrocarril el elemento más determinante para la eficacia
global del sistema, ya que su frecuencias y capacidad de transporte generan una especie de compresión
territorial, acortando las distancias y mejorando la comunicación interna.
Esta densificación de las redes infraestructurales redunda directamente en un territorio hiper-conectado
para el tránsito de personas y mercancías, que encuentra en las redes telemáticas de alta capacidad su
mejor complemento.
La Eurociudad aporta una red de alta velocidad informática muy desarrollada al servicio de las empresas
y para uso profesional, clusters locales e internacionales que permiten el desarrollo de actividades ligadas a las telecomunicaciones, la presencia de operadores europeos centrados en las infraestructuras de
redes de larga distancia, enlaces entre silos de empresas y un entorno eficaz de formaciones superiores
de investigación y de transferencia de tecnología. La industria productiva de alto valor estratégico, ligada
a la alta tecnología se agrupa así, formando clusters activos, que conviven con la estructura de producción tradicional del ámbito ligada al metal y organizada en un tejido de pequeña y mediana empresa.
Por otro lado, esta conectividad interna persigue una identificación directa desde un punto de vista social,
del trinomio formado por el ciudadano, la colectividad y su territorio. Fomentando un fenómeno que consiste en que al igual que un vecino se siente identificado con su barrio y su municipio, se sienta también
identificado como ciudadano de una ciudad transfronteriza de medio millón de habitantes.
_Espacio de tránsito
Como hemos comentado anteriormente, este espacio fronterizo, experimenta de forma amplificada su
condición de espacio de tránsito, dada su ubicación privilegiada como paso natural entre la península
Ibérica y Centro Europa, situación que se ve acrecentada si se contempla la península como la puerta de
África hacia Europa. Esta condición de espacio de tránsito, en la que confluyen mercancías y personas,
genera en el espacio fronterizo una concentración de población y actividad que se focaliza en el ocio, el
comercio y el intercambio. Se establece así un ciclo en el que el dinamismo generado por la actividad
abre las puertas a la posibilidad de implantar nuevas actividades, y la implantación de estas actividades
aumenta el dinamismo del área. Los pobladores de este espacio dinámico son viajeros en tránsito, personas en movimiento que dibujan sus trayectorias en relación a proyectos de vida personales que escapan
a las delimitaciones fronterizas.
Además estos espacios intermedios ven dinamizada su actividad por pequeñas divergencias en las políticas de impuestos en función de la pertenencia a uno u otro margen de la línea fronteriza. De esta manera
se forman áreas dedicadas a lo que podríamos denominar comercio de frontera, donde los impuestos
sobre el alcohol o la gasolina en España, generan áreas densamente ocupadas por gasolineras o establecimientos de venta de alcohol, orientados a clientes que tienen su origen en el país vecino. Estas
disparidades económicas y fiscales se revelan así como el caldo de cultivo idóneo para la proliferación de
un sector comercial similar al de las duty-free.
Por citar un ejemplo, en el área de Zaisa de Irún se concentran tres gasolineras en menos de trescientos
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Espacios comerciales en el área fronteriza de Zaisa, Irún

metros y alrededor de cuarenta establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas de consumo habitual en Francia, como el Richard o el Pastisse; mientras el barrio de Ibardin en Vera de Bidasoa,
dedica la totalidad de sus edificaciones a la venta de tabaco, alcohol o gasolina; tras haberse configurado
como un centro comercial fronterizo. Da idea de la importancia de este negocio, la existencia en todas
estas áreas de tiendas dedicadas a la venta de maletas, para facilitar el transporte de los productos adquiridos.
En el extremo contrario de este intercambio, se sitúa la compra de primera vivienda en gran número por
residentes en España. Derivado de un modelo cultural que otorga un menor trascendencia a la vivienda
en propiedad, el metro cuadrado construido adquiere un valor inferior en Francia, por lo que mucho residentes del área fronteriza se han decantado por adquirir su vivienda en el país vecino.
Estas dos realidades paralelas contribuyen a desdibujar los límites fronterizos, generando un espacio
intermedio indeterminado, con atributos propios del territorio fronterizo, que adquiere la doble condición
de ser de todos y no ser de nadie. Es precisamente esta condición de no lugar, la que facilita otro fenómeno propio de este espacio, que en otros textos se ha denominado ciudad promiscua. Este carácter de
lugar intermedio, ha fomentado la concentración de locales destinados al sexo, siendo Irún el municipio
de Gipuzkoa que contabiliza más locales de estas características. Donde por un lado la distancia con las
áreas residenciales más urbanas y por otro la multiplicidad de flujos e intercambios constantes, favorecen
la privacidad y el anonimato que requieren estas actividades.
Una segunda concentración de actividad de flujos en tránsito viene determinada por la actividad veraniega del territorio. Las playas y las áreas lúdicas en relación al mar, representan por su actividad y el
turismo asociado a la hostelería, el ocio un motor económico muy relevante en el territorio fronterizo. Todo
el litoral se configura como una red tractora por sus condiciones paisajísticas y naturales significativas,
la existencia de una red de alojamientos, de restaurantes con una identidad gastronómica propia y por la
existencia, en definitiva de una infraestructura capaz de albergar esta actividad. El éxito de este territorio
dentro de esta faceta, viene determinado también por el valor dentro del imaginario colectivo atribuido a
la casa rural tradicional en el campo, sumada a la cultura desarrollista del ocio costero, todo ello en un
área muy próxima a los grandes centros urbanos del área lo que permite compaginar esta vida rural con
los servicios metropolitanos.
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Este territorio se caracteriza por formalizar una ciudad lineal a lo largo del litoral, que empezando en
Hondarribia, cruza la frontera y se extiende hasta Bayona. Esta ciudad vacacional, ocupa toda la franja
costera, agotando incluso el suelo disponible, como en el caso del municipio de Sokoa, aunque su ocupación física sea temporal e inestable. La característica ocupación del área urbana ligada al ocio, genera
fluctuaciones de ocupación, introduciendo incertidumbres en los censos por estar ocupada por una población difusa no controlada, lo que al menos administrativamente cuestiona el concepto de ciudad y de
residente. Esta incertidumbre poblacional, desestabiliza además la concreción de los servicios públicos,
difícilmente cuantificables sin datos reales.

[ CONCLUSIONES ]
Los límites fronterizos como aglutinadores de actividad en el territorio. La frontera del Bidasoa.
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Obra de Jorge Oteiza en el Puente Internacional sobre el Bidasoa.1971

La Fuerza económica de una región es proporcional a la capacidad que tenga de aglutinar medios económicos, humanos y de conocimiento que le permitan tomar decisiones estratégicas, para dentro de una
economía globalizada encontrar sus potencialidades con el objetivo claro de explotarlas al máximo. Es
bien sabido que la innovación y la creatividad, orientadas a favorecer la competitividad necesitan del ser
humano, de las personas, como únicos agentes capaces de producirlas. Pero además de ese capital
humano creativo es necesaria la creación de ámbitos creativos. Las fronteras con sus condiciones inherentes de actividad y dinamismo se revelan como espacios intermedios preferentes para el intercambio y
creación de ámbitos creativos basados en el conocimiento, y ligados a los sistemas productivos. Como
ocurre con la mayoría de los países Europeos, la frontera del Bidasoa se estableció utilizando como referencia los accidentes geográficos principales, montes o ríos, que han operado como barreras orográficas
seccionando la conectividad entre territorios.
Los avances tecnológicos, los sistemas de transporte y el desarrollo económico han permitido anular
la importancia, antes vital de estos obstáculos naturales, lo que ha permitido generar lo que hemos denominado espacios fronterizos, donde el espacio económico, cultural y social se desarrolla más allá de
las constricciones impuestas por las fronteras históricas. Así pues es necesario entender que una vez
superada la realidad topográfica del límite espacial definido por la línea fronteriza, el territorio frontera se
caracteriza por el equilibrio de tensiones, culturales, sociales, políticas y legales que operan en el mismo. La frontera, por tanto debería estar sometida ininterrumpidamente a revisiones capaces de detectar
sus áreas de influencia con el fin de esclarecer las capacidades de actuación administrativas sobre este
territorio intermedio.
En la situación actual, el sector terciario se coloca como el de mayor relevancia para afrontar el desarrollo
dentro de una economía global. Es por esto que además de núcleos urbanos poderosos, con estructuras
empresariales asentadas y sistemas de comunicación físicos desarrollados, es imprescindible mano de
obra cualificada y adaptable a los requerimientos futuros, dinamismo político y económico, así como un
entorno paisajístico, cultural y social que redunden en una alta calidad de vida y permitan atraer el capital
creativo. Son precisamente estas las condiciones, que un esquema en red como el generado en el espacio fronterizo del Bidasoa, puede resolver, favoreciéndose de su condición de espacio intermedio.
Este espacio intermedio1, mixto, ya existía en 1970 cuando Jorge Oteiza acometió el encargo de colocar
una pieza en el centro del puente internacional de Irún-Hendaia. La piedra, una estela de 1 metro de altura, se encuentra a medio camino de lo que podría ser una estela funeraria o un mojón fronterizo. Parece
indicar la muerte de la línea divisoria. Visto desde el lado español, dice en su parte superior FRANCE
y vista desde el lado francés dice ESPAÑA. Si señala es incorrecto, si anuncia lo hace con rigor, pero
en el idioma inverso al del visitante. Sus cantos biselados, parecen anunciar una torsión, una espiral.
Inversiones o giros que diluyen el espacio fronterizo, inaugurando ya en 1971, un nuevo espacio sobre el
Bidasoa, un territorio fronterizo.
Andalucía al igual que el País vasco y más concretamente Gipuzkoa, mantienen esa similitud en cuanto
final e inicio, en cuanto a espacios indefinidos de fronteras fluctuantes, y se configuran como territorios de
oportunidad, en caso de que sean capaces de entender, asumir y desarrollar sus potencialidades.
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[ NOTAS ]
1

Explicación realizada por Gillermo Zuaznabar en su libro Jorge Oteiza Animal Fronterizo, Casa-Taller, Irún 1957-58 de ediciones Actar, año 2001.
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(Almería, España)
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Daniel López

[ INTRODUCCIÓN ]

Todas las cosas se van y dejan sitio a otras1
Hablar de la rareza de Almería es defender la idea de la ciudad como una de las urbes más interesantes
de nuestro entorno próximo. Una ciudad aparentemente caótica, llena de significado, llena de esa sensación de extrañamiento que nunca satisface de forma inmediata pero en la que se puede encontrar un gran
placer estético así como claves arquitectónicas absolutamente contemporáneas.
La descripción de esa marginalidad, pasa por una breve historia urbana, un muestrario de lugares inverosímiles, el catálogo de la ciudad que desaparece. En pocas palabras, pasa por mostrar, como tantas
veces se dice, la ciudad con otros ojos. Por tanto, el análisis tiene una clara vocación de mezcla, algo así
como una enciclopedia de bolsillo, casual y subjetiva, un museo de apilamiento, con estratos que continuamente se aluden entre sí y cuya finalidad última es rescatar el orgullo de una ciudad llena de interés
arquitectónico.
Frente a la negatividad de una ciudad malograda, como en gran medida es Almería, podemos encontrar
la positividad de una ciudad que tiene muchas otras cosas que decir. Cosas que merecen ser disfrutadas
en su propia escala para reencontrar un sentido cultural e identitario perdido.

[ METODOLOGÍA ]
Esta breve explicación de las señas de identidad urbana que reivindican Almería debe intentar hacerse no
desde la nostalgia sino desde la propuesta activa capaz de adaptarse a una ciudad abierta, inacabada,
rota, donde hay mucho por hacer. Una ciudad viva y contradictoria, a punto de estallar2.
Todo ello requiere de la reelaboración de una idea de Almería. El primer paso pasaría por una compilación
altamente heterogénea de imágenes y aspiraciones relativas a lugares significativos de la ciudad, a modo
de biblioteca. Así, además de poner de relieve los cambios urbanos sufridos (en ocasiones realmente
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Plaza de la Catedral de Almería

increíbles) se retomaría la labor de construcción de un imaginario colectivo muchas veces ignorado.
Sin pretender entrar en lo pintoresco, merece la pena explicar el vacío de referencias, historia y monumentalidad de Almería, no desde el pesimismo sino desde el ilusionante momento de oportunidad que
supone.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Diccionario de un futuro arquitectónico
A continuación intentaremos mostrar de forma sencilla y breve algunas de las ideas que consideramos
constructivas para elaborar un mapa mental de Almería. Un collage de futuro arquitectónico que sirva, al
mismo tiempo, para entender algo mejor (aunque sea levemente) la enorme riqueza de la ciudad y las
posibilidades abiertas para su transformación.
1_Centro urbano: evitar la destrucción de su singularidad. Intervención microquirúrgica desde la arquitectura contemporánea.
El centro histórico de Almería es prácticamente un desconocido. Este desconocimiento es directamente
proporcional a su grado de abandono, cuando no de destrucción. Sin embargo la singularidad de este
casco histórico merece una mirada detenida. La peculiar imagen de sus casas bajas, acostadas como la
casba de cualquier ciudad de tradición islámica, es aún hoy reconocible desde el mirador de la Alcazaba.
Sin embargo, este barrio antiguo de algunas ciudades árabes que se caracteriza por la estrechez e irregularidad de sus calles, sólo mantiene en Almería las bases de su trazado urbanístico sin que ninguna
arquitectura de sus orígenes haya permanecido. Casas de los siglos XIX y XX se han adueñado en su
mayor parte de la trama urbana para proponer una curiosa mezcla que poco tiene que ver con otros cascos históricos monumentalizados de ciudades próximas.
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De un tiempo a esta parte el deterioro del centro se ha visto levemente frenado. Por un lado han surgido
pequeñas intervenciones que, como si de microcirugía se tratase, han querido coser, asentar y reforzar
un tejido roto, flácido, sin tono vital. La introducción de esta arquitectura contemporánea de calidad de
forma puntual, en lugar de grandes intervenciones de reforma, se ha revelado con el paso del tiempo
como una acertada hibridación. Dichos proyectos se asemejan a pequeñas cajas de resonancia cuyas
ondas se expanden de manera natural y sosegada por su entorno más próximo creando puntos de interés
que generan nueva vida urbana. Muchas de estas obras, no exentas de polémica, crítica o necesidad de
mejora, han servido para comenzar a recomponer tal vez la seña de identidad simbólica más importante
de la ciudad tradicional: el peso de su centro histórico.
Por otro lado, el descubrimiento de esta zona como un barrio dotado, para muchos, de características de
vivienda inusualmente atractivas (baja densidad, vida urbana radicalmente opuesta al modelo de adosado, cercanía de servicios y zonas representativas de la ciudad) está generando una interesante perspecAlmería Rara.
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Cementerio Viejo

tiva de regeneración urbana. La vivienda unifamiliar contemporánea se convierte, así, en un instrumento
de intervención imprescindible.

Algunos ejemplos de intervenciones puntuales capaces de resonar en el conjunto del centro histórico:
1. Plaza de la Catedral. Alberto Campo Baeza.
2. C.A.F. Mercedes Miras.
3. Museo de la Ciudad de Almería. José María García.
4. Sede del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, Joaquín Sierra y Jorge Suñer.
5. Vivienda unifamiliar Calle Arco, Joaquín Sierra.
2_Cementerio: puesta en valor de su recinto y entorno. Reflejo de la ciudad de los vivos, caos recuperable
singular.
El Cementerio de Almería es un reflejo fiel de la particularidad arquitectónica de Almería. Un recinto
histórico lleno de personalidad, prácticamente abandonado, frente a una expansión reciente que ha ido
acabando silenciosamente, sin que nadie se alterase, con la riqueza ambiental de un espacio ya prácticamente irreconocible. Su historia es la propia historia del centro histórico, y su riqueza pasa normalmente
desapercibida para los habitantes de la ciudad.
El entorno inmediato del Cementerio es quizá una de los últimos territorios de la ciudad y su potente sentido geográfico debería construir una imagen urbana en consonancia. El Cementerio debe convertirse en
el punto de referencia que marque, junto con las montañas y la rambla, una zona hoy degradada que no
necesita perder su condición popular para defender su dignidad.

Dos miradas complementarias:
6. Cementerio viejo.
7. Los Almendros.
3_Construcción/identidad:
Apenas amanecía, cuando nos acercábamos a las orillas de la universalmente famosa Andalucía, y uno de sus puntos más encantadores que había visto jamás –Almería– se presentaba
delante de nuestros ojos.3
Gabriel Strobl, 1880

Almería vista por los viajeros se revela como una ciudad capaz de dejar una poderosa huella. La recopilación de descripciones de cualquier lugar, hechas a lo largo de siglos, es siempre una excusa, una
invitación al descubrimiento. A través de sucesivos fragmentos, puntos de vista y situaciones cambiantes,
los relatos de numerosos viajeros han ido creando la novela de la ciudad de Almería. Cómo ha sido vista
la ciudad a través del tiempo nos habla tanto de las transformaciones urbanas y de la imagen de la urbe
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Viajeros

como del estado de ánimo de sus visitantes. Jerónimo Münzer, Andrea Navagero, Wilhelm von Humbolt,
Richard Ford o Gerald Brenan. La experiencia de estos viajeros puede leerse en varios niveles de significación, desde la crónica más o menos personal de aquellos que se enfrentaban por primera vez a una
ciudad prácticamente desconocida, de la que no había imagen ni poderosas ideas preconcebidas, hasta
los más ricos matices sociológicos, artísticos, políticos, arquitectónicos o históricos. Y es precisamente
en la riqueza de esa dilatada subjetividad donde radica el interés de estas miradas.
El retrato de una Almería desigual y extraña, de una Almería rara en gran medida inexistente, agotada o
destruida, pero de la que aún es posible encontrar un sentido y un rastro en la ciudad actual, es el pilar
de base para la construcción de una identidad. Una invitación al descubrimiento, que realizaron también
algunos visitantes contemporáneos como Huxley, Nooteboom Goytisolo o Valente. Un viaje que merece
ser realizado por uno mismo.
4_Destrucción/educación: labor de educación arquitectónica, mostrando las numerosas pérdidas que la
ciudad ha permitido y el valor de las posibilidades futuras.
A veces, la labor de educación sobre la arquitectura y el patrimonio es tan importante como propia arquitectura que se realiza. Mostrar las numerosas pérdidas que la ciudad ha permitido (junto a las pérdidas
sobre las que no ha podido elegir, debido a su origen de catástrofe natural o de conflicto armado), no es
una tarea imposible. Dar a conocer el pasado destruido es una forma de actuar sobre la conciencia de
un público poco dado a valorar su ciudad. Tal vez también una manera de activar las expectativas arquitectónicas de un futuro posible.
[Una pequeña declaración de intenciones]
¡Qué importante es la aportación de aquellos compañeros que decidieron quedarse en su
pueblo, a sabiendas de las limitaciones que esto ocasionaba! Aquellos que intentaron reflexionar sobre los hallazgos más antiguos e inherentes a su comunidad. Aprendieron sobre
todo de sus madres, que son el cordón que desde siempre nos ha unido a la tierra. Saquemos partido de nuestras propias limitaciones, no nos avergoncemos de ellas. En ellas están
nuestras mayores posibilidades, nuestras grandes oportunidades.
Antonio J. Torrecillas4

5_Mar: liberación de barreras en el puerto, en el paseo marítimo o en el tratamiento del paseo hasta la
universidad. Posibilidades de conexión reales entre el mar y el resto de la ciudad.
]
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Asignatura pendiente: la relación con el mar. El futuro de la costa urbana seguramente precise de la
eliminación de barreras que permitan una mayor fluidez y auténtica permeabilidad, no sólo paralela a la
línea marítima. El puerto, el paseo marítimo hasta la Universidad y la conexión del Zapillo con el resto de
la ciudad merecen un momento de reflexión.
La línea de costa, a la que en gran medida Almería da la espalda, ha sufrido una transformación sin precedentes, como tantos otros puntos del litoral español. Estos cambios se han producido de forma aceAlmería Rara.
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Residencia de Pensionistas

lerada, en una vertiginosa sucesión de ciclos de construcción/destrucción que deja un balance desigual.
Algunos elementos interesantes han ido despareciendo a lo largo del siglo XX: balnearios, viviendas de
gran interés, estructuras industriales desmanteladas sin dejar huella… Un ejemplo que puede simbolizar
muchos otros es el episodio de la imponente mole de la antigua Residencia de Pensionistas, durante
años edificio que remataba el final del paseo marítimo. Su vacío no está exento de una cierta nostalgia,
deudora de todas las pérdidas arquitectónicas, de todas las líneas de costa que se han ido sucediéndose
unas a otras, de todos los ciclos arquitectónicos (y vitales) que continuamente nacen y mueren.
Tachado por muchos de edificio agresivo y desmesurado, poco respetuoso con el entorno, tal vez no haya
una imagen de la Almería marítima urbana tan poderosa como la rotundidad cartesiana e irrecuperable de
la antigua Residencia de Pensionistas.
Pasando de este ejemplo concreto a una visión global, nos preguntamos cuál es el modelo de construcción en esta línea de costa. O más exactamente, ¿existe algún modelo que tenga en cuenta la importancia, la posible puesta en valor, de algunas interesantes preexistencias?
6_Molineta: ejemplo de las dificultades por preservar zonas de interés en la ciudad. Trabajo desde la
E.T.S.A. de Granada.
La mirada sobre el barrio de Los Ángeles y La Molineta es una mirada hacia aquellos conjuntos residenciales que, construidos hace varias décadas, se encuentran ahora con la necesidad de acomodarse a una
sociedad más exigente y en permanente cambio en cuanto a sus espacios de convivencia y equipamientos mínimos. Estos conjuntos, levantados al amparo de un concepto urbanístico que primaba la provisión
de vivienda en masa para un programa familiar muy concreto, hoy en día se encuentran obsoletos, tanto
en su concepción como en su forma. Además, el problema de la vivienda se enriquece al situar el lugar
de intervención en este particular borde de la ciudad de Almería, donde la presencia del gran vacío de la
Molineta dota al barrio de Los Ángeles de una condición paisajística particular, única.
Muchos habitantes de Almería se detienen ahora a mirar la Molineta. Se detienen a emitir su propio juicio.
¿Tiene sentido la conservación de uno de los pocos parajes de la ciudad con interés paisajístico y etnológico? ¿Tiene sentido llegar a consensos razonables entre el ayuntamiento y las asociaciones defensoras
de la Molineta para evitar la construcción indecente e indiscriminada a la estamos, por desgracia, acostumbrados? ¿Se necesita escuchar la voz de los vecinos, de los que disfrutan realmente el vacío natural
de la Molineta? ¿Es conveniente escuchar la voz de profesionales solventes que alertan de los perjuicios
de la pérdida y proponen soluciones reales?
]

Todo esto es lo que han hecho los alumnos de último curso de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada, bajo el título general de Reciclando Arquitectura, entre el barrio de los Ángeles y la
Molineta.
Los objetivos del proyecto propuesto pueden resumirse brevemente en dos puntos: la mejora de las condiciones del borde urbano y la regeneración del tejido residencial con un aporte importante de infraestruc-
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Reciclando Arquitectura, Los Ángeles-Molineta

tura. Para ello, se planteó desde el principio la introducción de 100 nuevas viviendas, ya fuese mediante
reciclaje de bloques obsoletos, por colmatación de solares o por sustitución de elementos puntuales,
reordenando los espacios de borde y amabilizando las circulaciones. Después se propuso la inserción de
un centro social polivalente (en lo que hoy es una balsa cubierta de propiedad municipal, al lado de los
restos del viejo molino que da nombre a la cercana Molineta). Dicho edificio contaría con biblioteca, centro
de día, sala de conferencias y exposiciones con locales para tres asociaciones (de importante presencia y
militancia en el barrio): la de vecinos, la de mujeres, y la de voluntariado de ayuda escolar y rehabilitación
de drogas. Por último, se avanzó una propuesta de parque periurbano en la Molineta que estableciese las
trazas principales para una adecuada relación con Los Ángeles, siempre respetando su carácter singular
como característica esencial del espacio público. Un carácter de vacío muy poco transformado del que es
imposible desligar el barrio con el que limita.
Un trabajo que pretende, sobre todo, mostrar las inmensas posibilidades, todas abiertas, de un lugar casi
virgen que permanece a la expectativa de que alguien sepa mirarlo.
7_Patrimonio industrial: reflexión imprescindible sobre el patrimonio industrial.
Una primera valoración del patrimonio industrial almeriense muestra claramente una gran diversidad tipológica, conceptual y territorial. La inclusión de dicho legado en procesos de reutilización y explotación
turística bien podrían convertirse en pretextos útiles para su conservación y su puesta en valor. Figuras
como el Bien de Interés Cultural, bien entendidas y correctamente aplicadas, han de ser instrumentos
valiosos a la hora de reforzar y mantener nuestra memoria en forma de paisaje y cultura. Por lo cual, los
proyectos de recuperación de esta riqueza patrimonial deben pasar por la sostenibilidad, la amplitud de
miras, y la interdisciplinaridad.
Fue en el año 2004 cuando el Foro de Arqueología Industrial celebrado en Almería puso su acento en
obras como el cargadero de mineral conocido como Cable Inglés. Organizado por la Consejería de Obras
Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y coordinado por Julián Sobrino, tuvo como principal
objetivo reflexionar sobre el valor de la arquitectura industrial, integrando las experiencias y avances producidos en Andalucía y en el entorno internacional en tiempo reciente.
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Algunas de las conclusiones de este muy apreciable foro se centraron en la necesidad de que el rico
patrimonio de la llamada arqueología industrial se observarse desde distintos ámbitos, como son la arquitectura y la ingeniería, teniendo en cuenta factores como la economía y los cambios sociales e históricos
asociados. La articulación entre todos ellos debería ayudar, sin duda, a establecer un proyecto de futuro
que permita la recuperación de este rico legado.

Algunos ejemplos de Patrimonio Industrial con diverso grado de amenaza:
8. Cable Inglés.
9. “Toblerone”.
10. Pantano de Isabel II.
Almería Rara.
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Las Salinas

Universidad Laboral

Almería Rara, Carlos Pérez Siquier

11. Las salinas de Cabo de Gata.
8_Patrimonio siglo XX: reflexión imprescindible sobre el patrimonio del siglo XX.
Un concepto importante sería la necesidad de asignarle un valor patrimonial a la arquitectura
contemporánea; no existe la conciencia de que las obras del siglo XX deban ser dignas de
protección. […] Frente a la indiferencia del gran público ante este patrimonio hace falta una
doble labor: primero una educación cultural y segundo la realización de una buena arquitectura contemporánea que haga entender al público que ésta no tiene por qué ser sinónimo de
frialdad, fealdad o de dictadura del arquitecto. De todo lo dicho hasta ahora se deduce que es
necesario un trabajo teórico de reflexión sobre los conceptos patrimoniales para reconocerlos no como algo fijo, sino como algo siempre ampliable, abierto a nuevos criterios, al modo
de lo que la Academias de la Lengua hace respecto al lenguaje para intentar que éste sea
algo vivo. […]
Juan Calatrava (Almería 2001) 5

El patrimonio no debe entenderse sólo como aquellos edificios, ruinas y restos que datan de, al menos, un
siglo atrás. Por el contrario, la arquitectura que se elaboró a lo largo del pasado siglo puede suponer un
tesoro de valor semejante. Para algunos, dichos edificios se han convertido en poco más que presencias
raras, extrañas, disonantes con el resto de las construcciones que dan forma a los lugares que habitamos.
El patrimonio no es algo que tenga que gustar por obligación, no ha de ser necesariamente algo bello y
armonioso que satisfaga los deseos historicistas de nadie. El patrimonio lo forman aquellas piezas que
nos hablan de cómo fue un momento determinado, que atestiguan el pensamiento de un tiempo concreto.

Algunos ejemplos de Patrimonio Contemporáneo con diverso grado de amenaza:
12.
13.
14.

Gran Hotel Almería, Casinello.
Universidad laboral, Cano Laso.
Imagen Escuela de Danza y Conservatorio de Música, Ruíz-Larrea Cangas.

9_Raro: reivindicar la singularidad, lo propio, lo raro, frente a la banal globalización de las ciudades monumentales y turísticas.
Raro es una palabra que normalmente empleamos con un cierto tono despectivo. Lo raro nos produce
una cierta aversión, la intranquilidad de lo que no se ajusta a la norma. Sin embargo su significado, diccionario en mano, no puede ser más positivo: extraordinario, insigne, sobresaliente, extravagante, singular…
Reivindicar la singularidad, lo propio, lo raro, puede ayudar a crear una idea de Almería como ciudad
diferente frente a la banal globalización, por ejemplo, de algunas ciudades monumentales y turísticas.
10_Vivienda: puesta en valor de barrios de borde ya existentes, así como la vivienda de la nueva ciudad
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en creación.
Los nuevos almerienses viven en barrios mostrencos que podrían estar construidos en cualquier parte del mundo, barrios que no tienen memoria, que acaso no lleguen a tenerla nunca.
José Ángel Valente (1996) 6

La vivienda de nueva creación es el eje fundamental de la ciudad que se está creando en la actualidad.
El tipo de construcción, los modos en que queramos vivir en nuestras casas, determinarán el modelo de
ciudad que se avecina. Desde aquí, sería conveniente para los arquitectos hacer una autocrítica: durante los últimos 15 años la actividad arquitectónica ha estado centrada fundamentalmente en los grandes
contenedores y equipamientos públicos, aportando una de las más importantes actuaciones al respecto
de todo el siglo XX. Pero también, de alguna manera, se ha perdido algo de la actividad social que caracterizó las décadas de los ´60 y ’70.
La investigación sobre la vivienda es un tema social: cómo es la nueva edificación que demandan las
nuevas capas sociales o cómo hacer coincidir la labor del arquitecto con la labor social del entorno. La
arquitectura debe volver al reencuentro con los ciudadanos, para lo cual sería fundamental entender la
vivienda como el mejor y el más atractivo de los equipamientos ciudadanos.
Por otra parte, no sólo los nuevos barrios merecen un análisis detenido. Algunos barrios populares, zonas
residenciales ya asentadas y normalmente ignoradas pueden esconder valiosas lecciones. Así, se hace
necesario valorar algunas arquitecturas y crecimientos urbanos caóticos y en ocasiones desmembrados
en virtud de la riqueza y la frescura de lo no planificado. Frente a lo acabado de las avenidas suntuosas y
de los centros de representación, de lo monumental y pretencioso. No se trata, en absoluto, de defender
el caos urbanístico y especulativo que tanto daño ha hecho a las ciudades y en especial a sus cascos históricos, sino de encontrar un gran foco de atracción, en estos momentos, en algunos de sus resultados.
Las ciudades actuales presentan muchos de sus lugares más interesantes en aquellos puntos donde aún
es posible intervenir, zonas de crecimiento, zonas inacabadas donde existe una inestabilidad. Muchas de
las ciudades históricas andaluzas se han convertido en algo así como parques temáticos de sí mismas,
lo que lleva a una banalización de la historia y de la arquitectura. En este sentido hay que promover un
concepto de patrimonio nuevo: los elementos patrimoniales de nuestras ciudades deben ser algo vivo,
y la vida tiene que llevar impresa la posibilidad de transformación, de cambio, e incluso, por qué no, de
muerte. Anquilosar la ciudad en una especie de líquido para embalsamar no tiene sentido. Por eso resulta
tan atractivo un lugar como este, en el que las acciones ocurren con naturalidad y no a la manera forzada
de los puntos turísticos. Cualquier intervención aquí debería atender a este carácter inacabado y suelto,
y no dejar que se pierda.

[ CONCLUSIONES ]
La nueva Almería que se está creando en el comienzo del siglo XXI tiene como referente algunos edificios e intervenciones individuales que son punta de lanza de la arquitectura contemporánea. El efecto
contagioso de estas obras singulares sobre la arquitectura modesta (vivienda en su mayor parte, junto a
proyectos de escala menor) puede ser el revulsivo necesario para que Almería tome conciencia de su extraordinaria y rica rareza. Si este fenómeno se acompaña de una cuidadosa labor de educación arquitectónica que sirva para redibujar una identidad cultural a menudo difuminada, el momento de oportunidad
que vive la ciudad y su arquitectura quizá pueda llegar a resultados satisfactorios. Por tanto, no sería difícil propiciar las condiciones necesarias para cerrar poco a poco el enorme abismo que tradicionalmente
separa tanto la arquitectura de calidad y la arquitectura de masas, como a la obra culta y al ciudadano
medio.
]
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[ NOTAS ]
1

O’BRIEN, FLANN. At Swim-Two-Birds (En Nadar-Dos-Pájaros). Madrid: Edasha, 1989.

2

WENDERS, WIM. La ciudad. Conversión entre Wim Wenders y Hans Kollhoff. Quaderns 177, abril-junio 1998.
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EL ESPACIO INFORMADO Y TRANSPARENTE (2)
DESCUBRIENDO UN ESPACIO PÚBLICO NUEVO
José María Romero, Arquitecto
(Málaga, España)
Palabras claves: espacio metropolitano - espacio relacional y virtual - población humana y no humana 		
espacio público nuevo - redes
Institución:
Universidad de Granada
jmromero@arquired.es

(* Comunicación complementaria con “El espacio informado y transparente (1)” de Javier Fernández)

[ INTRODUCCIÓN ]
El espacio metropolitano es un territorio compuesto de un espacio más una población que lo habita ambos diversos, al que se debe añadir, que el espacio ya no es sólo físico, sino relacional y virtual, y que
la población no es sólo humana, sino que también se debe contar con la no humana (e incluso con la no
viva).
Informar y hacer transparentes las relaciones existentes, representándolas espacialmente, es convertir
dicho “espacio” en red en un auténtico espacio público nuevo donde los agentes afectados se puedan ver
adecuadamente geo-referenciados dentro de la red para poder intervenir con más propiedad.
La comunicación intenta profundizar en el entendimiento de los procesos recientes en las regiones metropolitanas (sus transformaciones socioeconómicas, urbanas y medio ambientales), y se argumentaría con
un caso práctico de propuesta para el Concurso de Reurbanización de la Ctra. de Cádiz en Málaga. Con
este caso en particular se propone entender, informar, transparentar los procesos complejos que suceden
en el proyecto del espacio metropolitano, y en las redes (técnicas, sociales, culturales, políticas… difíciles
de representar), que lo configuran.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
]

“La arquitectura no es únicamente cuestión de estilo, de estética, de cosmética de la identidad social. Es asimismo siempre manifestación espacial de la sociedad, política hecha con
cal y piedra -aún cuando los arquitectos no tengan en mente más fines que los estéticos.” 1
Ulrich Beck
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“Las víctimas de la presunción de ser un sujeto (…), están en manos de un vago asesoramiento profesional que, la mayoría de las veces, no quiere ni puede decir más que la acción real
siempre mantiene un resto de experimentación en lo oscuro, dado que la idea de un control
total de las condiciones-marco del experimento es utópico. La nueva ola de asesoramiento
parte de la correcta suposición de que el mejor apoyo de los agentes, que no pueden hacer
demasiado, son los consultores, que saben que no saben demasiado.” 2
Peter Sloterdijk

1 SOBRE AUTO-ORGANIZACIÓN
MORAL = lo que debe ser
ÉTICA = lo que puede ser
TERRITORIO = ESPACIO + POBLACIÓN
TERRITORIO = Red de relaciones que compone un espacio y una población
ESPACIO = soporte físico y virtual de la red de relaciones
POBLACIÓN = agentes humanos y no humanos que pueblan el espacio
2 SOBRE PRÁCTICAS DE AUTONOMÍA Y LIBERTAD
“Las ideas son el resultado de los hechos, y no los hechos de las ideas, y el pueblo no será
libre cuando deje de ser inculto, sino que dejará de ser inculto cuando sea libre” 3
John Berger (“G.”)

Dentro de las disciplinas de la arquitectura y del urbanismo existe una especie de miedo -por ignorancia-,
a reconocer que la forma de trabajo, los objetos que se proyectan fruto de las herramientas de trabajo, y
el uso que se propone que se haga de estos objetos construidos por los arquitectos es fascista (entran
dentro de lo que Thomas Mann había llamado “fascismo intelectual”). Es decir, es jerárquica, unidireccional (sentido de arriba abajo), opresora (la mayoría de las veces), y siempre autoritaria (por venir de la
autoridad del arquitecto o técnico). La arquitectura siempre ha sido así, se podrá argumentar. Aunque antes hay que advertir de que esta parte del texto, en lugar de seguir por una crítica negativa a lo existente,
desea contener una tonalidad alegre. O lo que es lo mismo, desea exponer la potencia de una forma de
trabajo radicalmente alternativa que hace ver que el proyecto de arquitectura y de urbanismo podría ser
de otra manera: una nueva versión, la 2.0 (y dejar la manera de trabajar anterior, como una mera práctica
arqueológica).
Aunque todavía no existen muchos ejemplos, también se pueden plantear las cosas –las arquitecturas y
sus procesos- de otra manera. Para ello lo principal es entender lo que es una práctica de autonomía, es
decir, la libertad en el sentido clásico.
¿Qué es una práctica de autonomía y cómo se produce? ¿Cómo afecta al proyecto arquitectónico y a la
arquitectura?

]
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[Pero antes de responder a estas preguntas, si este texto perteneciese a una charla, en lugar de una
ponencia, sería importante intentar ejercitar una práctica de autonomía. Para ello se deberían hacer preguntas a los asistentes que tienen dudas sobre lo que es la libertad (en el sentido clásico):
¿Dónde están los límites de la libertad? ¿en el sujeto? ¿en una colectividad?…
¿Cómo se consigue? ¿Quién concede la libertad? ¿Cuándo se tiene la libertad?
¿En quién hay que fijarse para entender de libertad?]
La libertad en el sentido clásico hay que entender que es una virtud, una perfección, como explica Spinoza. Nada puede atribuirse a ella que tenga que ver con un defecto o con impotencia. Una práctica de
autonomía es aquella que produce más libertad y más potencia de ser en el individuo (y/o en la colectividad), que se implica en la práctica. La libertad es una necesidad de la condición ser hombre. 4

El espacio informado y transparente (2). Descubriendo un espacio público nuevo.
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Una característica de la libertad es que no se puede tener. Es una práctica, un ejercicio. Cuanto mayor
sea el grado de libertad que ejerzan el individuo y/o la colectividad, –es decir, más radical sea la práctica
de autonomía-, mayor es el aumento de potencia de cada uno de ellos. Lo que hace aumentar el ser en
cantidad y calidad. No según una actitud moral (cómo se debe ser), sino según una actitud ética (cómo
se puede ser).
Una segunda característica de las prácticas de autonomías es que no sea otorgada -ni evidentemente
dictada-, desde fuera del individuo o de la colectividad que ejercen esas prácticas. Esto es, deben ser
inmanentes al individuo o a la colectividad, y no trascendentes. No puede dictarse una norma previa de
una instancia exterior ni superior para que alguien o un grupo ejerzan una práctica de libertad, si ese grupo, autónomamente, no la asume como propia. Y por ello puede transformar la norma cuando lo estime
oportuno.
Una tercera característica es que no existe un criterio científico ni objetivo válido para producir una práctica de autonomía. Únicamente es válido el criterio de la colectividad misma, según sus experiencias,
acontecimientos, tiempos, necesidades, deseos, preferencias... Esto obliga a crear un “espacio público
de pensamiento abierto a la interrogación”, en donde se aprende, al mismo tiempo que se ejercita la práctica de autonomía, la posibilidad real de “pensar por sí mismos”. 5
Una cuarta característica es que las prácticas de autonomía unen solidariamente en una única cosa –o
proceso-, la forma en cómo se actúa y el contenido o fondo de la misma; La forma es el propio contenido.
O el fondo de la práctica es la forma. La forma y fondo coinciden. Se aprende a nadar nadando. Se aprende a ejercitar la libertad siendo libre, es decir, ejercitando prácticas de autonomía, no hay otra posibilidad.
Tampoco se puede obligar a nadie a ser libre.
“No existe criterio “científico” u “objetivo” válido: (…)
Quien defiende la existencia de tales criterios es un ignorante o un impostor”. 6
Cornelius Castoriadis

3 SOBRE ARQUITECTURA 2.0

7

Al intentar asociar las prácticas de autonomía a la arquitectura se produciría un cambio importante -nos
atreveríamos a decir fundamental-, que podría afectar a los cimientos de la arquitectura. Lo que parece
mentira es que esta posibilidad esté tardando tanto tiempo en aparecer como objeto de pensamiento primordial dentro del mundo de la arquitectura “culto”.
En definitiva, nos referimos a la cuestión de que los habitantes decidan sobre su propio espacio vital, en
todo momento. Pero ¿qué es lo que sucedió para que se usurpara una decisión vital a unos ciudadanos?
No sólo a tener que comprar el espacio donde van a vivir sin haber dado una opinión, sino a modificar sus
hábitos de vida de acuerdo con una idea (una ideología), la mayoría de las veces, ajena a ellos.
Hasta ahora la arquitectura -con el permiso del promotor-, se ha basado en la jefatura de un arquitecto
con el poder sobre el proyecto y la obra, en principio casi absoluto. Existe toda una organización jerárquica clara que ha visto cómo los demás operadores deben aceptar las decisiones del jefe (la etimología
de la palabra arquitecto refuerza esta idea: “arje-tecton”, jefe de la técnica 8). Esta manera refuerza un
proceso constructivo de dirección única que separa y aísla las funciones que le corresponde a cada uno
de los operadores que intervienen en la construcción de la arquitectura. Y en el que el futuro habitante es
un mero consumidor.
¿Qué se puede hacer para que el habitante decida sobre el hábitat en el que va a vivir? En realidad
es muy fácil, y a la vez complicado: que el arquitecto deje de ejercer funciones exclusivas que pueden
desarrollar otros. O cuanto menos, que ceda parte de la autoridad del ejercicio de esas funciones a los
usuarios. Que eche un paso atrás para que otros intervengan ¿Qué se consigue con ello? Complicar el
proceso constructivo y las cosas, pero también enriquecerlos; conseguir fomentar una biodiversidad que
de la otra forma es incapaz de surgir; permitir que se cuide, se recree, se potencie el ecosistema humano
-el mejor recurso de que disponemos-, en toda su riqueza y variedad. Así se pasa de hacer una obra, a
crear un proceso que sus futuros pobladores pueden gobernar. Un proceso -y no sólo una obra-, que de-
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pende precisamente de ellos, que es lo mismo que decir que del propio ecosistema humano en formación
durante el proceso.
Lo interesante, lo complicado y lo apasionante de este proceso es que -como el nadar, que no se aprende
nada más que nadando-, la participación del futuro usuario en el proyecto del espacio que se construye
no se consigue nada más que participando. En este sentido hay que distinguir entre la participación del
técnico “para” la comunidad, y la participación “con” la comunidad. En el primer caso el técnico no renuncia a su privilegio jerárquico; aunque trabaje para la comunidad, mantiene sus ideas. En el segundo caso
el arquitecto se disuelve hasta cierto punto en una tarea común que crea colectividad. El propio técnico
forma parte de esa colectividad en creación y en continua auto-transformación. Se reajustan las subjetividades.
Pero como se ha dicho antes, no existe un criterio científico ni objetivo sobre cómo deben hacerse las
cosas, pues depende del grupo que las haga. La tarea consiste en hacer como en la historia del jefe indio
que posee el gran prestigio de ser el más demócrata de todos los jefes, pero que se mantenía de jefe
durante décadas. Cuando le preguntaron que cómo era eso posible, ser tan demócrata y durar tanto en el
poder, respondió más o menos: “Es muy fácil: yo siempre mando lo que quiere hacer la gente”.9
4 SOBRE CARTOGRAFÍAS, DIAGRAMAS PAISAJE…
El territorio es la red de relaciones y conexiones que compone un espacio junto con la población que lo
habita. En el espacio contemporáneo el soporte que permite que la red se desarrolle es físico y virtual a la
vez. La población relevante que habita el(los) espacio(s) está compuesta por agentes que son humanos y
por agentes no humanos (tan importante para un territorio pueden llegar a ser los intereses de un grupo o
una asociación, o determinado animal insecto o planta de un lugar, como la vista del mar o de unas rocas
desde un punto fijo).
Plantear la red física y virtual de relaciones (lo tangible y lo intangible), como espacio público y paisaje
visible y reconocible al mismo tiempo por cualquier agente, es una actividad con intención fundamentalmente política. Lo que se pretende con ello es hacer transparentes todas aquellas relaciones y no
relaciones principales (con sus elementos, nodos, conexiones, articulaciones, rupturas, barreras, cualidades…), que pueden convertirse en públicas realmente, y que afectan a la cuestión y gestión pública del
territorio. Porque lo que afecta y construye territorio, además de las cualidades puramente espaciales
(paisajísticas-fenomenológicas, geográficas, biológicas, ecológicas, geológicas, meteorológicas…), es
todo un compuesto de nodos interconectados y de otras relaciones que son políticas, sociales, económicas, jurídicas…
El planteamiento que se puede hacer es el siguiente: lo común del espacio contemporáneo –como el aire-,
también es la red. Es decir, lo que ha construido lo social como capital común debe de ser expuesto clara
y visiblemente a todos como un paisaje para que aquellos agentes que quieran puedan entender cómo se
construye el territorio real, e intervenir en él, si lo desean (sea real y/o virtual).
Existe una dificultad en la representación espacial de las redes por su propia condición múltiple y heterogénea. Al ser des-jerarquizada la organización de una red, intentar entenderla linealmente conduce a
comprender mal el propio sistema de relaciones que conforma el territorio.
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Una alternativa posible, por lo menos inicial (y hasta que no estén más divulgadas las herramientas de
software adecuadas), es que la representación tenga que ver más con lo espacial, lo temporal, lo artístico,
lo intuitivo, lo subjetivo… con una idea similar a como se observa -se mira-, un paisaje pintoresco, donde
una gran parte de elementos diversos y cualidades heterogéneas se ofrecen a la vista de un solo golpe,
definiéndose la visibilidad del conjunto sin orden o jerarquías previas, pero entendiéndose hasta cierto
punto. Aunque posteriormente se puedan o deban detectar relaciones y elementos fundamentales del
conjunto visto, que organicen lo intuido (que definen el territorio).
El diagrama-paisaje que se propone no tiene que ser un material propio de una disciplina o de varias, sino
una herramienta disponible para gente no especializada (aunque describa procesos y hechos propios de
expertos). Su material y exposición debe de ser transparente, claro, accesible en su generalidad y especificidad a cualquier ciudadano no experto (para que también puedan aportar conocimiento los habitantes,
entre otras cosas, porque al conocer el lugar, sin ser expertos, saben mejor que nadie cómo es la vida
El espacio informado y transparente (2). Descubriendo un espacio público nuevo.
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Descripción diagramática del desarrollo del trabajo “Ideas para la
reurbanización de la antigua Ctra. de Cádiz de Málaga”, que incluye
las personas y la función política o técnica con que intervienen. Rafael
Reinoso y José María Romero 2006.

“Propuesta para el concurso de Reurbanización de la Ctra. de Cádiz de Málaga”, de la UTE AERTEC-VORSEVI (2007). Descripción
diagramática de la propuesta del desarrollo de los trabajos con los
técnicos, las áreas, y los departamentos que deben intervenir.10

en él). Tampoco es simplemente un elemento de análisis previo a la intervención, sino una herramienta
proyectiva, proactiva. Es decir, conseguir cartografíar (mapear) y construir un diagrama-paisaje es empezar a construir un territorio, no sólo es representarlo. Lo que sucede es que es una especie de sección
específica territorial y temporal concretos.
La cuestión no es definir las condiciones fijas del territorio pre-existente, sino intentar aportar claridad a
los agentes implicados sobre las conexiones y desconexiones tanto físicas como virtuales que se producen, para que pueda ser gestionado en el tiempo (y seguir construyendo la cartografía del territorio). Consiste en poner al alcance de todos el máximo de cuestiones (problemáticas), sin un orden concreto, para
ver cómo se articulan entre los propios agentes formando un ecosistema territorial (urbano, arquitectónico…), integrado, lo más sostenible posible. Es decir, se propone trabajar sobre lo tangible y lo intangible
al mismo tiempo para producir prácticas de autonomía que permitan transformar el territorio –el espacio-,
según los propios intereses de sus habitantes.
Además es una herramienta-proceso que podrá aportar creatividad, diversidad, variedad, aumento de
conectividad y de relaciones internas y externas de tonalidad alegre (las de aumento de potencia de ser),
o cortes de relaciones en las tristes (las que disminuyen potencia), y adecuación de lo construido a lo
humano real, y no a lo humano abstracto, o a lo normativo.
5 SOBRE EL CONCURSO PARA EL ANTEPROYECTO DE REHABILITACIÓN DE LA ANTIGUA C. CÁDIZ, MÁLAGA
Las obras del metro de Metro de Málaga, bajo la antigua carretera de Cadiz, ofrecen la oportunidad de
plantear un proyecto de reurbanización de la propia arteria viaria malagueña.
El origen es una propuesta realizada en un periódico local: el MálagaHoy.
5.1

Ideas para la reurbanización de la Ctra. de Cádiz

Propuesta abierta. La participación ciudadana.
Trabajo que pretende clarificar las distintas opciones que podría haber. Compara el estado inicial con una
o varias posibles propuestas para discutir colectivamente.
5.2

Inicio de diagrama de relaciones del trabajo para la reurbanización de la Ctra. de Cádiz

Las ideas sin poder no son ideas. Red de relaciones del proyecto.
5.3

Protocolo para la reurbanización de la Ctra. de Cádiz

Un trabajo nuevo para que el arquitecto invente de otra manera:
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Propuesta realizada en MálagaHoy.

Estado inicial comparado con las propuestas para discutir colectivamente

“PROTOCOLO REURBANIZACIÓN ANTIGUA CARRETERA DE CÁDIZ. MÁLAGA
1. Protocolo de coordinación. Consorcio Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga (Consejería de
Obras Públicas y Transporte, áreas del ayuntamiento afectadas…).
2. Descripción de las fases de los trabajos: de Metro Málaga - Junta de Andalucía, Ayuntamiento - PGOU,
Área Vías y Obras, Área de Tráfico, Áreas Verdes, Parques y Jardines, Servicios Sociales, Sociedad Pública Aparcamientos, Medio Ambiente-Basuras, Abastecimiento de Aguas y Alcantarillado, Nuevas Redes
de Infraestructuras…
3. Definición de los perfiles de los equipos de coordinación: profesionales, técnicos, expertos, asesores
en redacción y seguimiento del proceso hasta su finalización.
4. Protocolo de Control de Calidad del trabajo.
5. Asesoramiento Jurídico y Económico. Determinación de Presupuestos, Partidas, Plazos, Subvenciones…
6. Selección y descripción de tramos de la reurbanización, calendarios y plazos.
7. Redacción de las bases de los concursos de selección de anteproyectos y/o méritos de los equipos
redactores para los tramos seleccionados.
8. Definición de la coordinación entre los equipos seleccionados y los servicios de la administración afectados.
9. Protocolo de la actuación de la Participación Ciudadana. Coordinación con el proyecto general.
10. Definición de la organización de la transparencia del proceso: difusión pública, conferencias, medios
de comunicación, boletines informativos, webs, blogs, wikis…”
5.4

Concurso para la reurbanización de la Ctra. de Cádiz. Descubriendo un espacio público nuevo

“Metodología de coordinación y participación colectiva para la redacción de un anteproyecto de reurbanización en un espacio urbano complejo, extenso y variado de la ciudad, en el que intervienen como competentes más de una administración (con los servicios, áreas y funcionarios correspondientes), y que se
propone y redacta para que exista el máximo de coordinación e intervención de todos aquellos agentes
(públicos y privados), que permitan enriquecer el proceso del anteproyecto, y los posteriores procesos de
redacción de proyectos y ejecución de obras.
]
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Un anteproyecto de las especiales características, complejidad y envergadura urbana que se propone
en el presente concurso, va a tener unas importantes repercusiones y consecuencias para la ciudad, y
requiere un tratamiento especial por su singularidad y especificidad.
El territorio (cualquier zona urbana sobre la que se interviene, especialmente en la de la Antigua Ctra. de
Cádiz por su tamaño y amplitud), es la red de relaciones y conexiones que compone un espacio junto con
la población que lo habita. En el espacio contemporáneo, el soporte que permite que la red se desarrolle,
El espacio informado y transparente (2). Descubriendo un espacio público nuevo.
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es físico y virtual a la vez. La población relevante que habita el espacio está compuesta por agentes que
son muy variados, desde los políticos y técnicos que piensan y proyectan el espacio, hasta los habitantes
y usuarios que lo habitan y usan y (entre los que se pueden encontrar también habitantes no humanos).
Plantear la red espacial y virtual de relaciones (lo tangible y lo intangible), como espacio público y paisaje
visible y reconocible al mismo tiempo por cualquier agente, es una actividad con intención fundamentalmente técnica y política. Lo que se pretende con ello es hacer transparentes y públicas todas aquellas
relaciones y no relaciones principales (con sus elementos, nodos, articulaciones, rupturas, barreras, cualidades…), que son públicas -espaciales y virtuales-, y que afectan a la cuestión y gestión del territorio.
Porque lo que afecta y construye territorio, además de las cualidades puramente espaciales (paisajísticas-fenomenológicas, geográficas, biológicas, ecológicas, geológicas, meteorológicas…), es todo un
compuesto de nodos interconectados y de otras relaciones de la población, que son políticas, sociales,
económicas, jurídicas... fundamentalmente ecológicas.
La cuestión no es definir las condiciones fijas del territorio pre-existente, sino intentar aportar claridad
a los agentes implicados (políticos, técnicos y habitantes), sobre las conexiones y desconexiones tanto
físicas como virtuales que se producen, para que pueda ser gestionado en el tiempo (y seguir construyendo territorio). Consiste en poner al alcance de todos el máximo de cuestiones (problemáticas), sin un
orden jerárquico concreto, para ver cómo se articulan entre los propios agentes implicados formando un
ecosistema territorial (urbano, arquitectónico, medioambiental…), integrado, lo más sostenible posible. Es
decir, se propone trabajar sobre lo tangible y lo intangible al mismo tiempo para producir prácticas de autonomía que permitan transformar el territorio –el espacio-, según los propios intereses de sus habitantes
y usuarios (ciudadanos).
Es por ello que, aparte de la metodología específicamente técnica y profesional (primera parte), se considera necesario ampliar la metodología y organizarla según cuestiones multidisciplinares y ciudadanas
teniendo en cuenta las actividades propias del gobierno municipal de la ciudad de Málaga y de la Junta de
Andalucía –que se han detectado en el tiempo concreto en que se propone-, que se definen inicialmente
en anejos, y en los que necesariamente se deben ver implicados servicios, técnicos y profesionales de
variadas y múltiples disciplinas, junto con los propios habitantes, que podrían ampliarse en cantidad y
calidad en el desarrollo del trabajo. Está información debe cruzarse con la específica de organigrama de
personal y planning de los trabajos. Se estructura del siguiente modo:
El código de las fichas utiliza esquemas de formas (agentes), colores (público y privado) y líneas (relaciones entre éstos) según las siguientes claves:
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•

Magenta: Personal del equipo UTE

•

Azul: Agentes de las áreas dependientes de la administración municipal

•

Verde: Oficina Metro Málaga

•

Marrón: Agentes externos (prensa, sector privado, etc.)”
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[ NOTAS ]
1

Beck, Ulrich: “La ciudad del riesgo”. Archipiélago 64. Barcelona. 2004.

2

Sloterdijk, Peter: “En el mundo interior del capital”. Siruela. Madrid. 2007.

3

Berger, John: “G.”. Alfaguara. Madrid (1972).1994.

Allendesalazar, Mercedes: “Spinoza”. Alianza. Madrid (1988) 1998.
También se fundamenta lo que sigue en la práctica del aula durante los diez últimos cursos en la Escuela de Arquitectura de Granada; y a la interpretación de las tesis sobre la libertad en Grecia de Cornelius Castoriadis, y de Humberto Maturana, sobre las relaciones entre los mamíferos y especialmente entre los seres humanos (de los vídeos sobre dos mesas redondas en la UMA. 2003?).
En otro orden de cosas, el fondo de la cuestión de las prácticas de autonomía, lo colectivo y la creatividad, tiene una especial relación con lo expuesto
en los artículos que se citan, sobre una la herramienta que se ha convertido en un auténtico espacio público, conformador de nuevos comportamientos
colectivos verdaderamente autónomos, la red 2.0:
Fernández, Javier: “CityWiki: un espacio común”. 2007 http://citywiki.ugr.es/wiki/CityWiki_un_espacio_común
Fernández, Javier: “El espacio común. Un lugar de aprendizaje”. 2008.
http://citywiki.ugr.es/w/images/b/b5/El_espacio_común._lugar_de_aprendizaje.pdf
4

5

Castoriadis, Cornelius: “La exigencia revolucionaria”. Acuarela Libros. 2000.

6

Castoriadis, Cornelius: “La exigencia revolucionaria”. Acuarela Libros. 2000.

Título y texto extendido, en cierta manera, del texto de FREIRE, Juan: “Urbanismo y Política Local 2.0: Alternativas para el gobierno de las ciudades”.
Arquitectos 178. Consejo Superior de Arquitectos de España. Madrid. 2006.
7

También, “archi” del griego arche=jefe, y téknon que engloba a obreros y artesanos (aportación del geógrafo Alfredo Rubio, que matiza que
têucho=hacer, producir, poner algo a la vista, poner algo de relieve, y su sustantivo significa instrumento útil y, en términos metonímicos, cavidad,
concavidad).
8

De las notas tomadas de la conferencia de Tomás R. Villasante en Sevilla, en 2006, por J. Fernández y J.M. Romero: http://citywiki.ugr.es/wiki/
Barriadas06/forobarriadas/Decálogo_Tomás_Rodríguez_Villasante
9

Propuesta presentada al concurso para la redacción del Anteproyecto de REURBANIZACIÓN CTRA CÁDIZ, Málaga. Autor: UTE AERTEC-VORSEVI
(2007). Que consta de los siguientes documentos:
- METODOLOGÍA ANTEPROYECTO REURBANIZACIÓN CTRA CÁDIZ-TEXTO-IMÁGENES, Málaga.
- METODOLOGÍA ANTEPROYECTO REURBANIZACIÓN CTRA CÁDIZ-TEXTO, Málaga.
- PROGRAMACIÓN TRABAJOS ANTEPROYECTO REURBANIZACIÓN CTRA CÁDIZ, Málaga.
(http://citywiki.ugr.es/wiki/José_María_Romero)
La propuesta anterior se basa en el trabajo previo “PROPUESTA DE IDEAS PARA LA REURBANIZACIÓN DE LA ANTIGUA CARRETERA DE CÁDIZ,
EN MÁLAGA”, para Metro Málaga, realizada por Rafael REINOSO y José María ROMERO, con la colaboración de David AGUILERA, José Manuel
GARCÍA, Juan Miguel GALERA y Javier RUEDA (2006), ante una idea expuesta en el periódico malagueño MálagaHoy.
(también en: http://citywiki.ugr.es/wiki/José_María_Romero)
10
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PAISAJES SEMÁNTICOS. ENSAYO DE VISORES DE LABORATORIO
EN EL BARRIO DEL ALBAICÍN, GRANADA
Javier Fernández García
CwLab
(Granada, España)
Palabras clave: interfaz – paisaje – territorio – laboratorio
Institución:
Universidad de Granada
jfg@ugr.es

Interfaces
De la mano de Kubrick, exactamente en 1968, vimos como la tripulación del Discovery se comunicaba
con HAL 9000, el ordenador todopoderoso y tirano que regía los destinos de la nave en 2001: Odisea del
espacio. Treinta años después, en 1998, escrita y dirigida por los hermanos Wachowski irrumpe Matrix.
Una máquina de simulación en la que los humanos viven de manera ficticia apilados en celdas de un gran
generador de energía. Mientras que el primero se muestra por medio de una esfera vidriosa de energía
y se comunica de modo oral; la siguiente es controlada a través de la pantalla plana y el software. En
ambos casos, se trata de interfaces, el lugar de encuentro entre humanos y máquinas, en que detallan
en tiempo real los acontecimientos o eventos que ésta procesa. La diferencia entre ellos es que uno es
analógico y el otro digital. Los lenguajes se han multiplicado en la era digital. Las maneras de pensar y
comunicar han evolucionado a la par.
“NEO ¿Eso es...?
CIFRA ¿Matrix? Sí.
NEO ¿Siempre la ves codificada?
CIFRA. No hay más remedio. Los traductores de imagen trabajan para el programa del Constructor. Pero
hay demasiada información para descodificar Matrix. Llegas a acostumbrarte. Yo, ya ni veo el código.
Solo veo una rubia, una morena, una pelirroja.”
Al igual que Cifra, la humanidad en pleno se ha acostumbrado a la transmisión multimedia, a codificar
mensajes articulados en soportes complejos no mediados. multisoporte y controlando la totalidad del
proceso de realización. Estos lenguajes están en el origen de nuestra nueva manera de ver el universo:
más complejo, cambiante e incierto. El lenguaje directo del interfaz es la herramienta contemporánea de
rastrear y reconstruir realidades e identidades. Los paisajes semánticos actúan como los interfaces permitiendo observar las distintas configuraciones del territorio, es un concepto más que una herramienta o
método. La interfaz es el punto de encuentro entre lo humano y la máquina. Lugar donde ambos concilian
y depuran un lenguaje común para entenderse y subordinarse. El paisaje semántico es la interfaz en donde los agentes (humanos y no humanos) recurrentemente monitorean el territorio. “La especificidad de la
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HAL 9000.
(http://blogs.theage.com.au/schembri/HAL1.jpg)

Matrix.
(http://jcwinnie.biz/wordpress/imageSnag/matrix.jpg)

ciencia no se encontrará en cualidades cognitivas, sociales o psicológicas, sino en la especial construcción de los laboratorios, donde se invierte la escala de los fenómenos para que las cosas puedan leerse, y
después acelerar la frecuencia de las pruebas, permitiendo que se cometan y registren muchos errores.”
(Latour, 1983). El interés es ensayar un método de trabajo basado en estos antecedentes. Construir una
senda de conocimiento a través de la utilización de visores en el laboratorio. Nuestra aportación en este
campo, le hemos denominado paisajes semánticos.
La investigación se centra en ensayar un juego interfaces que nos auxilie en el conocimiento de los territorios. De éstos, sobre todo interesa la experiencia personal –grupal- y única que pueden ofrecer, lo que,
en su interior y con su asistencia, se puede obtener y desarrollar: su potencia. Eso diferencia a las ciudades y territorios: su capacidad de construirnos en ellos y a partir de ellos. Llevar a cabo vivencias personales o colectivas solamente configurables dentro de un ecosistema territorial y social específico nos lleva
a distinguir los espacios, los seres, las cosas e instituciones que contiene. En resumen, lo que diferencia
a los territorios es su capacidad para poder interactuar con ellos y, así, desvelar y experimentar nuevas
o distintas conformaciones que, ante nuestras acciones, la realidad adopta. Esta diferencia determina su
competencia para esto y no para lo otro y su vulnerabilidad. Comprobar su posibilidad de actualización
sin descomponer el todo, sin laminar o arruinar lo que de ellos es singular potencia y especial atractivo
es el motivo de nuestro trayecto.
Paisaje
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El paisaje es el metaescenario en el que cotidianamente nos desenvolvemos. Está compuesto por nuestra mirada. Ella, y no lo mirado, lo configura para lo que internamente asigna valoración a la presencia
combinatoria de los signos. El concepto se ha ido ampliado desde que en la primera mitad del siglo XIX
el pintor William Turner (Inglaterra, 1775-1851) descubriera su sentido introspectivo y , así, concluyera la
gran tradición paisajística inglesa ayudando a mostrar la naturaleza hibrida de este ejercicio singular y de
las artes en general. “Así, el paisaje, en cuanto circunstancia, en cuanto a estancia, lugar habitable que
rodea al hombre, es la introspección de lo que percibimos a nuestro alrededor, algo que nos pertenece,
que poseemos con la mirada, y a lo cual pertenecemos” (Maderuelo, 2006). He aquí el sentido contemporáneo del término. La percepción del hombre sobre lo que le rodea es lo que éste representa por medio de
paisajes, de narraciones conceptuales y simbólicas confeccionadas a partir de significados y significantes
que operan en un sistema establecido a la par que mutante y múltiple. “En principio cualquier medio de
expresión (lenguaje formal o natural) admite una correspondencia entre expresiones de símbolos o palabras y situaciones o conjuntos de cosas que se encuentran en el mundo físico o abstracto que puede ser
descrito por dicho medio de expresión”.
El mundo de la sociedad red es digital lo que conlleva un nuevo instrumental de construcción de paisajes.
La tecnología digital a posibilitado universalizar protocolos y procesos de comunicación, simplificando y
acercando los procesos industriales de producción de paisajes a la mesa de trabajo. Un terminal conectado y pocos periféricos bastan para realizar material multimedia de óptima calidad. Con ello, se inicia
un nuevo lenguaje de signos a disposición del ciudadano. La construcción de paisajes ha saltado a la
pantalla, donde se configura como un interfaz y visor especializado. Las tecnologías de la información y
Paisajes semánticos. Ensayo de visores de laboratorio en el barrio del Albaicín, Granada
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Crepúsculo con nubes oscuras. William Turner,1826
(http://pintura.aut.org/SearchProducto?Produnum=28100)

Portal: Albaicín

comunicación (TIC), en especial la web 2.0, han primado esta manera de narrar los acontecimientos. La
posibilidad que hoy se otorga a todo ciudadano de ser emisor a la vez que receptor de conocimiento al
darle cobijo en la web mediante la asignación de una dirección URL en la que poder habitar, desarrollar
identidades digitales e intercambiar y compartir, ha fomentado el uso como expresión y creación de
los formatos digitales y, con ello, la descripción multilateral de la realidad de los territorios. Todas estas
fragmentarias descripciones interconectadas con enlaces de mayor o menor fortaleza es el nuevo campo
semántico que se adhiere a la narración del entorno mediante paisajes y que los impulsan.
Semántica
La semántica es la disciplina destinada a descubrir el significado de los signos lingüísticos y de sus combinaciones. Usamos palabras para referirnos a las cosas combinándolas hasta conseguir definir exactamente los atributos que la identifican y las diferencian. El mensaje le llega al receptor por medio de unos
rasgos conceptuales objetivos, que denotan con precisión en todos los contextos. Las imágenes de una
puesta de sol o de una maleta rodando son universales, todo el mundo las reconoce sin más. La construcción de lo que se expresa, también, requiere de la subjetividad, de la implementación metódica y creativa,
con la que se eligen los signos y se relacionan de manera que el mensaje quede adaptado a la realidad
del que lo formula. El receptor distingue denotación y connotación en los signos que decodifica. Con ello,
se hace posible la transmisión de conocimientos y experiencias con un número determinado de ellos.
Los mismos que en contextos o momentos distintos o alternativos trasladarán un significado diferente.
Este es el sistema simbólico y temporal articulado para referirnos a las cosas y a nuestra experiencia
con ellas. Participando de la idea de que “la palabra es un anticipo del pensar consumado ya antes que
nosotros” (Gadamer, 1991), debemos de situar a estas en el inicio de nuestro entendimiento y relación
con la realidad de nuestro entorno. Las palabras se alían con lo contemporáneo y mutan. Las palabras
de la tribu quedan vacías, faltas de rigor y vigor, porque han sido reformuladas las ideas asociadas que
transmitían. Apoyada en la semántica, pero extendiendo su campo a los signos incluidos en el espacio
y las actividades superpuestas que en él se desarrollan, encuentra el sentido esta investigación sobre
útiles de laboratorio para desvelar significados hasta ahora ocultos en los territorios.
En un ciberterritorio que con la emergencia de la web 2.0 ve crecer exponencialmente las capas de
información, se trabaja insistentemente en como insertar significado en su contenido. Hasta ahora, la
búsqueda de información en la web se realiza mediante la localización de cadenas de texto más o menos
fragmentadas. De esta manera se hace costosa y poco eficaz La futura web semántica introduce por
medio de metatag significado a sus sitios y páginas de manera que ciñan su respuesta al sentido de la
búsqueda. Este es un ejemplo de la actualidad del término. Pronto, las máquinas se comunicarán más
eficazmente para responder a nuestros requerimientos. Convencidos de que tanto nuestra identidad y
como la realidad son múltiples y que las palabras o signos no son las cosas en sí, sino la forma que
usamos para describirlas, nos introducimos en el estudio e implementación del instrumental de creación y
comunicación contemporáneo para buscar y componer los significados actualizados de nuestro entorno.
La inmersión y el repositorio
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El método de la inmersión no trata de establecer una estrategia en base a un catálogo previo de conocimientos a adquirir, por el contrario, se destina a extraerlos según evolucionan nuestros movimientos y
conocimientos. La inmersión requiere de un estado de especial alerta para el que la practica. Es cuestión
de ver más que de visualizar. Se han de utilizar todos los sentidos. La curiosidad y la sorpresa definen
sus encrucijadas. Cada uno pone los ojos en aquello que interiormente le mueve. Así, construye su propia
experiencia y conocimiento de las cosas que le rodean. Cuando la inmersión es múltiple o colectiva las
miradas crecen y se manifiestan de manera más amplia y eficaz. Las ideas, como humo, son modeladas
en base a conjunciones que fluctúan y se mueven. Su comportamiento es inquieto, en nada perezoso,
como un dispositivo responde a instancias de nuevas entradas con procesos de realimentación del sistema y nuevas configuraciones de lo mismo.
La inmersión supone un trayecto y, también, una estancia. Conlleva estar y permanecer al lugar. No ser
ajeno, entrar a formar parte de lo que se estudia: hacerse visible en el medio, ser del lugar, por tanto,
añadir elementos y enlaces para poder trazar nuevas configuraciones de lo que ya existe o nuevas realidades. La inmersión se asemeja a la instalación de un laboratorio en el sitio, conscientes de que una vez
que se hace, irremediablemente, pasa a formar parte de él.
La inmersión consiste en entrar en el lugar sin misión superior a la de estar y pertenecer instalado en su
interior y, así, compartir e intercambiar con lo que allí hay, para no hablar de lo que otros dicen sino decir
con los demás. Para conocer no es suficiente rastrear el “estado de la cuestión” por medio de la atenta
lectura de los últimos documentos de expertos relativos al tema. Eso es una parte de los agentes nohumanos que identifican y configuran el Aión del lugar. Lo demás está por leer, dispuesto para interpretar.
Tras cualquier inmersión en cualquier lugar se ha ganado conocimiento y experiencia. Es una experiencia
que espesa el conocimiento que se tiene sobre las cosas, en particular, las del territorio en la que se han
producido o realizado. La inmersión que persigue un conocimiento científico ha de ser cumplimentada
con herramientas para su validación. La inmersión es el método del etnólogo y la descripción, la crónica
son sus herramientas de reflexión y cotejo.
Paisajes semánticos
Llamamos paisajes semánticos a narraciones documentadas sobre un espacio o lugar concreto. Son
interfaces de la realidad donde ensayar sus diversas configuraciones. Su soporte no está definido y siempre implican una mirada, una reflexión o mensaje. Son herramientas de pensar, crear y comunicar. Se organizan en colecciones para construir campos semánticos en los que reconstruir la realidad compleja en
el laboratorio por medio de visores y modelos múltiples. “La finalidad de toda indagación que tenga como
objeto la vida social debe de situarse en la dirección de reconstruir la gramática secreta sobre la que se
organiza” (M. Delgado, 1988). En esta dirección es en la que el visor toma relevancia y se especializan los
laboratorios. La narración reiterada y precisa de los acontecimientos y actividades que se simultanean o
suceden en el territorio y de los espacios que los albergan es el instrumental en que se sustenta la visión
compleja de los procesos sociales en los que la arquitectura como disciplina de modelación y generación
de espacios toma protagonismo y responsabilidad propios.
Los paisajes semánticos tratan de responder a nuestras preguntas e inquietudes. Surgen cómo una pregunta y se desarrollan con discurso propio Especializando su contenido ajustan y dilatan la visión y el
entendimiento.
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El paisaje semántico es un hibrido entre las ciencias y las artes. Requiere del instrumental de ambas. El
dato, su clasificación y catalogación se procesan conforme al rigor del método científico. La fenomenología marca sus secciones y aísla significados; la lingüística determina las primeras asociaciones entre
ellos y compone descripciones. A partir de aquí, es el método incierto de las artes el que determina el
visor, el que da forma a nuestras intuiciones.
Los paisajes semánticos son más un concepto de método que un instrumental de uso concreto. Resultan
necesarios tras procesos de inmersión. Son herramientas suficientes y necesarias para empaquetar y
trasladar los hallazgos de la estancia, a la vez descubrir o evidenciar una nueva formulación o mirada de
lo mismo con la que proceder a un proceso de validación. Su formato puede ser cualquiera: texto, hipertexto, gráfico, multimedia o suma de todos.

Paisajes semánticos. Ensayo de visores de laboratorio en el barrio del Albaicín, Granada
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Los paisajes semánticos son herramientas de laboratorio, visores especializados con la que evaluar y
descodificar los documentos, elementos y trazas obtenidos tras una inmersión. La inmersión consiste en
entrar en el lugar sin misión superior a la de estar y pertenecer instalado en su interior y, así, compartir e
intercambiar con lo que allí hay, para no hablar de lo que otros dicen sino decir con los demás. Con estas
muestras disímiles, tomadas de aquí y de allí, se construyen –en este caso- los paisajes. Una y otra vez
se montan. Para cada uno de ellos, se hacen observaciones, se buscan confrontaciones y conclusiones.
A través de ellos, se atrapa por un instante tiempos líquidos (Z. Bauman, 2007)
Ensayo 1
Para esta ocasión, como ejemplo de uso y aplicación, se traen algunos paisajes de los realizados durante el curso 2007/2008 de proyectos 3 de la Etsa de Granada (coordinado junto al profesor José María
Romero) que, de modo experimental, se desarrolló bajo el título de Diálogos y Negociaciones en la
ciudad contemporánea: el caso del Albaicín y fue Patrocinado por el Colegio de Arquitectos de Granada
y la Fundación Albaicín. La idea fundamental es la de encontrar nuevos materiales de trabajo para el arquitecto por medio de la inmersión completa en el afamado barrio. No ensaya un método protocolizado,
convencidos desde el inicio de que no existe, de que no es posible establecerlo a priori. El motivo del
curso invitaba a “salir de los lugares comunes, de la convención, para proponer miradas hasta ahora
insospechadas. Posibilitar un lenguaje e imaginario nuevo en el que surjan nuevas advocaciones de lo
mismo. Con ello, la visión de las cosas quedará definitivamente perturbada, ya no se designarán o conjugarán con los mismos verbos. Ahora, la mutación es posible”. Todo ello se instrumenta alrededor de la
acción y creación como medios de entendimiento de la realidad: el experimento y el laboratorio. A través
de la formulación de dispositivos de confrontación en escenarios, espacios y colectivos distintos, propone
hurgar en la realidad. Las experiencias son metódicamente trasladados al resto del taller por medio de
su publicación en CityWiki. Con ellas, se prepara colectivamente una caja de herramientas para el intercambio compuesta de recursos y posibilidades que ayuden a pensar e intercambiar experiencias entre
los agentes. La caja, al final, esta repleta de paisajes semánticos, bajo licencia de Creative Commons:
Reconocimiento - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa), que recogen miradas contemporáneas de
primera mano no mediatizadas y dispuestas para ser insertadas en la identidad e imaginario del barrio
cuyo territorio e identidad quedan, así, ampliados y actualizados.
Los materiales de interés en este contexto que muestran el uso de los paisajes semánticos en este curso
deben de ser consultado en CityWiki. Con la herramienta Google Maps, se elaboraron paisajes a través
de mapas activos. El mapa de actores1 contiene una evaluación de estos (tanto humanos como nohumanos) y el de sonidos2 muestra el Albaicín mediante un muestreo del sonido que su ámbito contiene.
Los hay de carácter marcadamente gráfico3, en la tradición de los diagramas. No obstante, la web 2.0
hace posible que los paisajes se reconfiguren en tiempo real. De este tipo4 es el que se ha probado para
contener e informar de las características de cada una de las acciones programadas y realizadas por los
miembros del taller durante la inmersión practicada. Los audiovisuales5 son una reciente adquisición para
los intercambios de conocimientos, durante el curso se realizaron multitud de ellos Cada uno de ellos
aporta una mirada, una experiencia o evidencia un fenómeno y entre todos reconstruyen la actualidad
general del barrio.
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Ensayo de paisaje semántico

También, se han ensayado colecciones de paisajes que actúan a la postre como uno más de ellos.
“¿Dónde está ahora el valor? Posiblemente en el filtrado, la agregación y la remezcla y en la conexión intelectual y emocional con los usuarios. Llega la era de los comisarios digitales (algunos de ellos actuando
como brokers de conocimiento)”6. En la línea de la emergente posición del “curator” digital, se componen
estas colecciones o selecciones de material producido y depositado por los estudiantes. Para la descripción de un tipo heterogéneo de vecinos se recurre a una colección7 de paisajes que giran alrededor de la
gastronomía y un concurso vecinal de tapas o aperitivos. Y finalmente, todo el material producido se refunde en el Portal:Albaicín8. Paisaje semántico que cristaliza la contemporaneidad de nuestra inmersión.
Ensayo 2
También, se ha realizado un ensayo para la ocasión. Bajo el título de ESPACIO PÚBLICO. El caso del
Albaicín, con una selección de material propio y del Portal:Albaicín9, se ha montado un paisaje semántico.
Se recurrido a expresar el espacio público por medio de la narración de actividades que en el se desarrollan y se superponen diacrónicamente y sin reseñar sus limites. Es una expresión distinta que da mayor
extensión al término lingüístico al descubrir o destacar elementos no espaciales por los que el espacio
público se cualifica y se caracteriza. En este ensayo se construyen argumentos identitarios del territorio
del Albaicín en base a una cadena intencionada de imágenes y sonidos a los que se superpone una capa
simbólica que soporta emociones. De los símbolos de esta superposición no hay leyenda. Cada espectador hará su propia correspondencia y descubrírá la connotación precisa del mensaje. De este modo,
el paisaje quedará abierto a interpretaciones sobre la senda que propone y describe. Se compactan y
modelizan espacios y comportamientos de modo que pueda ser sometidos a nuevas lecturas y, con ello,
ser insertado en la narración de lo común.

[ NOTAS ]
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HABITANDO LA CASA INVISIBLE
Eduardo Serrano, Arquitecto
(Málaga, España)
Palabras clave: habitar - ocupar - crisis
Institución:
Trabajo personal
tatotete@gmail.com

* Este artículo se acoge a la licencia Creative-Commons. Reconocimiento-Sin obra derivada 2.5. Se permite copiar, distribuir y comunicar públicamente el texto, de manera integral o parte del mismo, por cualquier medio siempre que sea de forma literal, citando
la fuente e incluyendo esta misma nota.

[ INTRODUCCIÓN ]
Antes que nada ruego al lector que las reflexiones que ahora se presentan sean recibidas con la debida
prudencia dada la limitada experiencia personal (poco más de dos años) del que esto escribe participando en el proceso que se aporta como ejemplo .
Aun así este lapso de tiempo ha sido suficiente para constatar los obstáculos para lograr los objetivos
compartidos por aquellos que hemos participado en esta aventura de la Casa Invisible, dificultades derivadas tanto de factores externos, fáciles de imaginar, como de la escasez de recursos internos y del
proceso mismo de socialización, en el seno de un heterogéneo conjunto de grupos y personas de las más
variadas procedencias, registrándose gran cantidad de conflictos, ineficiencias, zozobras personales,
etc... así como momentos maravillosos.
¿Qué objetivos son éstos? En el caso que aquí se comenta es conseguir un espacio para aquellas actividades culturales y sociales que hasta el momento de la ocupación habían sido sistemáticamente ignoradas por parte de las instituciones oficiales en Málaga.
Por todo ello lo que al final expondré es más propio de una declaración de intenciones que descripción de
una realidad actual; la incipiente exploración de un potencial que en mi opinión sigue vivo y alumbra de
manera muy particular nuestra propia crisis profesional.
Para ello se introducirá una reflexión sobre la ocupación como síntoma de una nueva territorialidad (en
el sentido de relación de los humanos con el medio natural y construido). A continuación se expondrá mi
particular opinión sobre la crisis actual, de una profundidad tal que afecta incluso a nuestras maneras de
pensar y a nuestra disciplina; finalmente lo que puede ser un atisbo de esas nuevas maneras de plantear
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nuestro propio ejercicio profesional como arquitectos.

[ METODOLOGÍA ]
Mostrar más que demostrar. Un hilo argumental hecho de múltiples hebras que se disparan hacia dispares direcciones. No hay conclusiones.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El fenómeno de la ocupación
La ocupación (emplearé este término y sus derivados como equivalente de los correspondientes de okupación) tiene un historial de más de medio siglo. Un lapso de tiempo ya considerable durante el cual se
han registrado algunas mutaciones importantes. La ocupación aparece como un fenómeno que se asienta
sobre el mismo zócalo histórico que el del capitalismo tardío o posfordismo. Para justificar esta afirmación
remitiré a rasgos de dicho fenómeno, que serán muy sintéticamente enunciados (aunque merecedores
de investigaciones particulares extensas debido a su excepcional interés) y que anuncian las fuertes diferencias de la sociedad actual respecto la época anterior, la del capitalismo fordista, como su reverso en
algunas cuestiones importantes y en otros más bien la radicalización de dinámicas propias de la modernidad, ya muy conocidas. Y lo voy a exponer desde una perspectiva que interesa especialmente a nuestra
profesión, la de la territorialidad.
Empezando por el aspecto más escandaloso, que incluso hoy, más allá de la consideración de acto ilegal
(o al menos irregular, jurídicamente hablando), proporciona buena materia para la reflexión1. La referencia es a esa forma de posesión que no es intermediada por ningún título jurídico de propiedad. Como consecuencia se produce una interferencia fatal en el proceso de circulación de ese bien (el inmueble) como
mercancía: mientras el edificio esté ocupado su precio es cercano a cero; sin embargo su valor de uso
puede ser muy alto, dependiendo de los servicios que directamente proporciona a sus habitantes y como
equipamiento de barrio de una especie exótica pueda ofrecer en su contexto urbano. Aquí ya se apunta a
un asunto crucial y bien conocido hoy, el procomún, que no debe confundirse con la clásica consigna de
la abolición de la propiedad privada.
Esto nos lleva al vínculo entre habitantes y habitación (o espacio habitable), que ya no se ajusta a las
pautas establecidas del funcionalismo arquitectónico: una casa ocupada es a menudo mucho más que
una vivienda identificable como tal, aunque sólo sea aproximadamente. El partir casi de cero (en los dos
territorios, el social y el material), mas el afán de experimentación social (que no se reduce al simple
rechazo de las fórmulas habituales) permite que ese edificio, en su precariedad física, sirva para todo:
residencia, lugar de trabajo, local comercial, oficinas, servicios de diversos tipos para los vecinos. Además las actividades o funciones cambian con frecuencia de espacio y lo que hoy es un dormitorio mañana
puede ser un taller de arte dramático. Sería ingenuo atribuir una gran novedad a estos modos de habitar,
pues sin ir muy lejos son similares a los de la bohemia artística surgida hace ya siglo y medio al menos; lo
interesante es que estas experiencias ya no se reducen a lo social, pues el medio físico (arquitectónico y
urbano), así como las relaciones específicas de sus habitantes con él, juegan un decisivo papel.
El surgimiento de nuevos modos territoriales es forzosamente simultáneo con la invención de una nueva
dinámica de los cuerpos, lo cual incluye el redescubrimiento de la comunicación oral, con fuertes implicaciones en la subjetividad de los habitantes dado que estos descubrimientos o invenciones comunicativas
desbordan completamente el ámbito de los contenidos discursivos habituales. Podríamos decir que ese
medio físico es el propiciador de dichas dinámicas comunicativas y sus consecuencias.
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Surgen devenires compartidos de grupos humanos y espacios construidos, (mejor sería decir “en construcción”); las colectividades en complejas relaciones afectivas se construyen en esa con-vivencia, en
esa co-presencia imposible fuera de esos ámbitos de agregación y conjunción que estos espacios físicos
ocupados sustentan. “Comunes” que surgen inmanentes a la sociedad de nuestro tiempo, como lo prueba
que el advenimiento del cibermundo en absoluto cancela esos modos de relacionarse socialmente; es
más, son ya realidades tangibles y operativas, con muchos años de anticipación respecto lo que ahora
se presenta como si fuera la absoluta novedad, la sociedad-red; y en muchos de esos ámbitos es donde
se dan las composiciones más avanzadas de geomundo y cibermundo que tiene en los hackmeetings (el
Habitando la Casa Invisible
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encuentro presencial que una vez al año grupos de hackers organizan, generalmente en edificios ocupados) uno de sus mejores ejemplos.
Se ha señalado que estos experimentos sociales parecen una reedición de las antiguas comunas, como
las anarquistas; pero ahora internet hace posible que los antiguos ideales de fraternidad solidaria, de potencia de lo colectivo no reñido con prácticas de autonomía individual y de grupos adquieran una eficacia
mucho mayor que antes. No obstante esos comunes o comunidades2 no están libres de otros peligros,
siendo su acusada horizontalidad la condición para que se den procesos que acaban destruyendo su
potencial, sea por fraccionamiento y caida en la muerte entrópica de lo social, sea por su endurecimiento
identitario, con su propia cultura (símbolos, estética, normas, etc.) cada vez más endogámica y cerrada al
exterior. Precisamente la segunda generación de centros sociales ocupados (CSO) supone una reacción
contra el purismo ocupa, rechazando vigorosamente la identificación con tal denominación y haciendo un
uso más flexible y amplio de la habitación, siendo la ciudad (o el territorio urbano en cuanto red extendida potencialmente a todo el planeta) y no determinados edificios vacíos su espacio habitable: un habitar
distribuido, por lo demás no exclusivo de esos grupos pues los sectores sociales con más poder adquisitivo lo han practicado desde hace mucho tiempo, que no atañe sólo a las macrofunciones de residencia,
trabajo, ocio, etcétera, afectando, cada vez más, a sus componentes moleculares (como en el caso de la
vivienda pueden ser el dormir, el aseo, la comida, etcétera) .
Este incremento de la movilidad en parte es necesidad hecha virtud; la precariedad que caracteriza a las
ocupaciones es consecuencia de una precariedad mayor, que afecta la vida entera de crecientes masas
de población, sobre todo entre los jóvenes; a lo que se añade la paradójica y terrible situación actual de
imposibilidad de acceso a un espacio de residencia privativo, sea alquilado o comprado, para una enorme
cantidad de gente. Una de las expresiones que más repercusión ha tenido es el de las Zonas Temporalmente Autónomas (conocidas como TAZ según sus siglas en inglés3). Esta situación es en parte forzada
por el rechazo que estas manifestaciones provocan en el poder político y en el poder económico, pero
también en parte son cualidad ventajosa cuando las luchas son entre fuerzas muy desiguales; al mismo
tiempo invita a considerar lo efímero positivamente, no como un momento deficitario existencialmente,
sino digno de ser vivido plenamente; de igual manera que el estado de obsolescencia de los edificios,
consecuencia de las conveniencias comerciales es una condición que puede ser rechazada con una legitimidad cada vez más y mejor argumentada a medida que se extiende la opinión de que constituye un
despilfarro absurdo e inmoral .
Desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y de los recursos no renovables estas formas
de reutilización de los edificios, incluyendo las actuaciones arquitectónicas para hacerlos habitables de
nuevo, son las más respetuosas, con gran diferencia, mucho más que la inmensa mayoría de las operaciones rehabilitadoras al uso, que en no pocos casos consisten en costosísimas obras nuevas tras la
cáscara de la fachada que ambienta el parque temático de los centros históricos.
Dicho esto no hay que olvidar otro tipo de consideraciones, diferentes de las ya expuestas, las relacionadas con nuestros saberes; algunas observaciones anteriormente expuestas tienen fuertes consecuencias
en nuestras premisas disciplinares, tal como es el funcionalismo (entendido como vínculo estable entre
actividades o usos y espacios). Ahora sin embargo es preciso fijarse en el carácter fuertemente teoremático que condiciona la totalidad de nuestros saberes expertos actualmente dominantes, por el cual
la teoría precede a la práctica, el método al contenido, los enunciados a los actos; aquí tal situación se
invierte, durante mucho tiempo podríamos decir que en los procesos de ocupación, primero espontáneamente pero con el tiempo de un modo cada vez más reflexivo, se ha aplicado una “arquitectura menor” por
parte de los mismos ocupantes; además cada ocupación es un caso singular. La singularidad, lo vemos
en estos fenómenos, antes expulsada de la ciencia oficial, reclama una consideración muy especial en
un número cada vez mayor de saberes a través de este tipo de prácticas escasamente sobrecodificadas
pero insoslayables.
]

La crisis y la agudización de las contradicciones
Llegados a este punto es preciso advertir que en modo alguno se trata de proponer la ocupación como
solución a ciertos problemas relacionados con la habitación en nuestras ciudades; el objetivo es mucho
más modesto, sólo informar de:
• Que existen modos de habitar que aquí y ahora cuestionan muchos de nuestros premisas concep-
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tuales, metodológicas y disciplinares, la mayor parte asumidas inconscientemente y aceptadas como
evidencias naturales inamovibles.
• Que en su espontaneidad dichos modos resultan inmanentes a nuestra sociedad, es decir propias y
características de este momento histórico, mostrando posibilidades que no pasan por el reduccionismo economicista característico del capitalismo, al menos tal como hasta hoy lo conocemos.
Ahora sin embargo ya no queda tiempo para experimentos más o menos de laboratorio, urge actuar. Expondré cinco temáticas de innegable actualidad, bien conocidas por todos y a las que también un cierto
capitalismo “innovador” busca dar respuestas. Comparten todas la necesidad de un pensamiento que
“[...] piensa su propia historia (pasado), pero para liberarse de lo que piensa (presente), y poder finalmente pensar de otra forma (futuro)” .4
1. La producción de un mundo.
Ahora se hace evidente que los fines más valiosos son productos del intelecto. El capitalismo cognitivo
señala a la innovación como la panacea de su propia actualización y renovación; sin embargo el objetivo
es en el fondo el de siempre, producir bienes que por ser nuevos carecen de competencia o bien productos que por su potencial como medios de producción (incluyendo la “producción” de consumidores) pueden neutralizar la resistencia del molesto factor humano. Sin embargo la creatividad tiene, antes de ser
capturada o apropiada, un sentido muy diferente: el alumbramiento de nuevos mundos sin la rémora de
las aporías y contradicciones, y no precisamente por el triunfo de uno de los dos polos en pugna o por el
expediente de forzar su síntesis, sino por hacer obsoleta la cuestión que yacía en la formulación de dicho
problema. Construir, habitar, pensar (y vivir) de otro modo. Esto en cuanto a su interior, pero también hay
que plantearse aquí el reverso “exterior”, no otro que el resultado tangible en el que se manifiesta la construcción del nuevo mundo; aquí es obligado hacer referencia a la tecnología; por primera vez en la historia
grandes segmentos de la noosfera son producidos por medio de dispositivos tecnológicos exteriores a las
tecnologías situadas en la “interioridad” humana, la social y la de la subjetividad.
2. Un pensar no objetualista que alumbra una economía de la no escasez.
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Para hablar de esto me detendré en dos de las cualidades convencionalmente atribuidas a los bienes
inmateriales. Es bien conocido que la reproductividad y distribución casi gratuita de dichos bienes representa una promesa de ganancias fabulosas y a la vez un peligro mortal para una economía basada en la
restricción que es aducida como la condición imprescindible para esas milagrosas ganancias. Sabemos
también que un factor fundamental en las crisis del tipo que ahora se da es el desajuste de la demanda
y la oferta por una sobreabundancia de mercancías, imposible de adquirir por los consumidores; a lo que
también se suma ahora una sobreabundancia de crédito imposible de devolver. Pero bien mirado resulta
que la escasez, también en lo que atañe a esos productos tan materiales como las casas, es ficticia (es
decir ni falsa ni verdadera desde el momento en que es el resultado de una cierta convención social,
precisamente la que permite y explica la burbuja inmobiliaria a partir del axioma propio de la economía
capitalista de que todo bien material debe ser traducido-sustituido-representado por un símbolo, un bien
inmaterial, y en última instancia por el dinero, signo de los signos). Pero no es únicamente esa sobreabundancia de espacios habitables (y en general casi de cualquier cosa) la que sorprendentemente aproxima
los bienes materiales a los inmateriales; también lo es la perennidad, que es la segunda de las cualidades
habitualmente atribuidas en exclusiva a los segundos, con la condición de que ya no los entendamos
como objetos aislados; y así como una habitación carece de vida fuera de un ecosistema específico (que
siempre ha de entenderse doble: el constituido por el contexto urbano en cuanto a su extensión; y el del
entorno humano en cuanto a su intensión o potencia de ser, en el cuidado y transformación recíprocos de
habitantes y espacio de habitación), un bien inmaterial es estéril e impotente si carece de un ámbito de
usuarios que lo utilicen y (¡muy importante!) lo transformen haciéndole fuente de múltiples versiones (de
ahí la superioridad casi “biológica” de los programas de código abierto frente a los de código propietario,
encerrados en el sarcófago de la patente, siempre idénticos a sí mismos).
3. La conciencia del límite.
El cada vez más brutal y necio choque con los límites de los recursos materiales, energéticos, biológicos,
Habitando la Casa Invisible
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medioambientales y sociales se relaciona evidentemente con lo dicho en el epígrafe anterior, pero no
necesariamente de un modo contradictorio, como lo prueba el hecho del habitar mediante la ocupación;
y mucho de lo que puede ser una superación de este problema pasa por pensar de otro modo eso que
llamamos habitar, ahora casi completamente reducido a la cuestión de la vivienda de 3-4 dormitorios-2
baños-plaza de aparcamiento, etc. etc. Por otro lado el conocimiento del límite es la condición fundamental para encontrar el modo en que éste pueda ser “aprovechado” en su problematicidad.
4. Una temporalidad no (únicamente) lineal.
Ayuda a comprender cómo se plantean este tipo de problemas y como pueden ser reformulados el que
dispongamos de una rica conceptualización sobre el tiempo, o mejor dicho “los tiempos”, que se suman
a esa temporalidad indefinida (en el sentido de sin-fin), aditiva y lineal, tan propia de la ciencia clásica
y hoy ya demostradamente insuficiente. Las temáticas de la duración, de la emergencia, de la ruptura
singular, de la bifurcación, de la recursión, del devenir, todas a caballo entre el pensamiento filosófico y
(cada vez más) el científico en absoluto se quedan en curiosidades intelectuales. Aparece el presente
como irreductible al pasado y al futuro, y éste como no deudor del presente, que es lo mismo que decir,
para el pensamiento cronológico-lineal, del pasado. Que el futuro no reconoce deudas con el presente a
la vez que es su consecuencia (pero consecuencia a menudo muy alejada de lo que en su momento se
pretendió) es algo que subvierte profundamente las bases epistémicas de la economía convencional y de
casi cualquiera de nuestros saberes en su aplicación práctica. Y al mismo tiempo esa evasión brutal del
futuro como referente existencial, dado que la crisis es crediticia, o como ya se dice, crisis de confianza,
supone que a las múltiples crisis que ahora convergen se añada una crisis profunda de subjetividad. Una
subjetividad que desde el siglo XVIII al menos hace del futuro el motor del presente.
5. La condición del nosotros.
La expresión “empresario de sí mismo”, tan coherente con la ideología neoliberal, es solamente reflejo
superficial de un proceso histórico profundo, de largo recorrido, que probablemente pudiera enunciarse
admitiendo que cada cosa está viva, en otras palabras es potente, tiene poder y es capaz de muchas,
grandes o pequeñas, acciones y expresiones. Pero en contra de la formulación empresarial-individualista
lo que se impone a marchas forzadas es el nosotros, y en sus manifestaciones más lucidas un nos-otros
paradójico que bien podría escribirse como nos+otros que desborda incluso el ámbito de lo humano. Un
“desde-abajo” que cada vez transige menos con que exista un arriba que sea sede de facultades de decisión exclusivas y ajenas a los de abajo. La última afirmación, de carácter explícitamente político, no debe
entenderse al modo de un trascendental clásico, sino como una consecuencia del reconocimiento de los
callejones sin salida a los que nos conducen esos saberes que en su condición innegable de prácticas
sociales todavía son los dominantes, justificados en una supuesta renovada validez por el sólo hecho de
enchufarlos al “turbo” de las nuevas tecnologías. Por el contrario las cualidades de no linealidad, singularidad, construcción no trascendente, conexionismo, antes expuestas, son características de lo que se le
ha llamado ciencia postnormal sujeta en todos sus aspectos a procesos de negociación entre los agentes
implicados, lo cual incluye potencialmente a toda la sociedad, sin obviar que son juegos de poder entre
sujetos previamente situados.
Ideas para la Casa Invisible desde la arquitectura
Se llama Casa Invisible a una composición, la del edificio de calle Nosquera 9-11 en Málaga como espacio habitable, con sus habitantes, muchos de ellos autodenominados invisibles dada su situación de
productores culturales no atendidos desde las instituciones competentes. El inmueble, de propiedad municipal, fue ocupado hace poco más de dos años y destinado a espacio de encuentros, producción, exhibición, así como servicios sociales; dispone de tetería, comedor, diversos talleres, medios audiovisuales,
etc. Actualmente tratando de cerrar una difícil negociación con el ayuntamiento para lograr su continuidad
y normalización legal.
En el curso de este proceso se ha conseguido, gracias al esfuerzo y talento del profesor IU José María
Romero y un grupo de jóvenes entusiastas (Azahara, David, Rubén, Muriel, José Manuel,...) demostrar
que el plan de una actuación arquitectónica de acondicionamiento, rehabilitación y mantenimiento a realizar de un modo abierto y participativo por parte de los usuarios, administraciones públicas y ciudadanos
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en general (gracias en gran parte a disponer de la estupenda herramientas del Citywiki de la Escuela de
Arquitectura de Granada), era consistente con el ambicioso proyecto cultural de la Casa Invisible, que ya
en su momento fue considerado favorablemente por el mismo ayuntamiento.
Las ideas mencionadas, totalmente inéditas y obligadas por tanto a desarrollarse de modo experimental,
no han llegado a materializarse debido a diversos motivos; sin embargo el hecho de que hayan podido
plantearse en sus líneas básicas y que además el proceso haya sido juzgado como perfectamente realizable permite proponerlo como argumento de que son posibles otros modos de habitar, en absoluto
marginales o utópicos, antes bien, profundamente coherentes con el actual momento histórico, especialmente en la situación de la crisis profundísima que por fin se ha desatado.
A continuación se expone lo principal de este planteamiento por medio de un texto de José María Romero
de diciembre de 2008, al que sigue un cuadro elaborado en junio de 2008 por el redactor de esta comunicación que se confeccionó para ilustrar de manera sintética y comprensible las diferencias entre las dos
maneras de entender las actuaciones arquitectónicas.

“EL PROYECTO COLECTIVO DE ARQUITECTURA DE LA CASA INVISIBLE EN MÁLAGA
El proyecto de rehabilitación arquitectónica Casa Invisible es indisociable del resto de proyectos que lo
conforman que son: el proyecto cultural-social, el jurídico, el económico-financiero, y el de informaciónparticipación.

Se trata de un proyecto político y técnico (en realidad todos los mencionados lo son) Es fundamentalmente un proyecto político, esto es, de la polis, la ciudad, de los que crean espacio público abierto a la
interrogación y a lo problemático, dado que éste abre la ocasión para la creatividad a través del ejercicio
de la democracia participativa como autogobierno. Pero también es un proyecto fundamentalmente técnico, pues es tarea técnica de los/las arquitectos/as que sea político, es decir, capaz de proporcionar las
condiciones para que cada cual pueda decidir sobre el espacio construido donde habita, que tiene una
influencia decisiva en nuestra vida.
Los materiales del proyecto son dos: el edificio del siglo XIX de espacios variados y versátiles, y cualidades arquitectónicas adecuadas para el uso público (amplio patio con vegetación y tres zonas edificadas
diferenciadas con tres puertas exteriores); y el grupo humano heterogéneo que lo va poblando, y se va
conformando y adaptando al edificio. El grupo se puede ir formando gracias a la especial configuración
arquitectónica del edificio: arquitectura y población se hacen solidarios, influyéndose recíprocamente en
un devenir doble; y eso se comprueba al comparar la fortísima evolución del colectivo de ciudadanos que
la habitan y en sus actividades: como comunidad de afectos (que expresa la curiosa palabra “cuidadanía”)
y como máquina creativa al servicio de la ciudad de Málaga y mucho más allá.
Es tarea importante desmontar la caja negra que crea el lenguaje de los arquitectos. El proyecto de arquitectura se plantea como una herramienta que cualquier persona ajena a la arquitectura deba entender,
e incluso modificar. Es decir, es abierto. Para ello se ofrece una información técnica básica mínima, y se
expone en una wiki (CityWiki), que es una herramienta web 2.0, de acceso y edición libres.
En cuanto al proyecto técnico se ha constatado que el edificio está en condiciones para rehabilitarlo al
completo conservando sus espacios, que son bastante versátiles en cuanto a uso. Así se ahorra y aprovecha en variados y múltiples sentidos:
1. Se reutiliza la edificación existente sin ampliar su volumen (una actuación mucho más sostenible y un
ejemplo para el centro histórico de Málaga). Economía de medios y máximo rendimiento.
]
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2. Por tanto, no es necesario realizar una obra mayor con una inversión fuerte en un edificio de nueva
planta en ese mismo lugar (de tres o cuatro millones de euros).
3. Se plantea una rehabilitación mínima cercana al mantenimiento mediante actuaciones de obra menor
(a lo largo de 5 a 10 años – 600.000-800.000 euros), con lo que lo podría ejecutar gente de la Casa que
se fuese formando en los sistemas constructivos tradicionales propios del edificio y de la arquitectura
decimonónica malagueña.
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4. El edificio “no” tendría que desalojarse (como ocurriría durante uno o dos años si fuese obra mayor),
y puede seguir funcionando, concretando las obras menores de mantenimiento en zonas determinadas,
programándolas organizadamente a lo largo del tiempo.
5. Se propone aumentar la protección arquitectónica del edificio con el argumento de que es un edificio
histórico con una población existente digna de ser tenida en cuenta. Serviría además como ejemplo
para las demás actuaciones en el centro histórico. El fundamento de la argumentación sería históricoarquitectónica y “étnico” o socio-cultural, relativo a sus habitantes. Y ofrecería la posibilidad de acceso a
determinadas ayudas o subvenciones de más cuantía económica.
6. El proyecto es en sí mismo un experimento. Por ello el desarrollo del trabajo se plantea también como
una investigación docente en tiempo real colgada en la plataforma digital 2.0 semioficial de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de la UGR CityWiki http://citywiki.ugr.es/wiki/Casa_Invisible (con una
representación gráfica entre artesanal y digital). El experimento puede ser seguido por los estudiantes de
arquitectura, y por cualquiera que quiera intervenir en su proceso, completamente abierto a la participación de las y los ciudadanos.“
CUADRO COMPARATIVO ENTRE MANERAS DIFERENTES DE PLANTEAR LAS ACTUACIONES ARQUITECTÓNICAS

Actuación arquitectónica convencional

Sobre
los Tarea conferida en exclusividad jurídica
sujetos
y a un grupo reducido de ciudadanos
agentes
reconocidos como expertos; sólo los
promotores pueden influir en dicha tarea

í ndice

Actuación arquitectónica propuesta para la
Casa Invisible de Málaga
Tarea de una comunidad con gran riqueza
de especialidades diferentes

Separación entre los que saben y los
legos

Todos saben y todos son también
ignorantes; la cuestión es el intercambio de
conocimientos y habilidades

El proyecto es una propiedad intelectual
sujeta a estrictos condicionantes legales
de reproducción y utilización, definidas
en el régimen del copyright

El proyecto es un procomún, una propiedad
que no es ni privada ni pública, sino de
todos, con condiciones de reproducción y
utilización de acuerdo con el régimen de
copyleft

Existe una estricta definición de
funciones sociales, por un lado la
actividad de los agentes (promotores y
técnicos-autores) y por otra la pasividad
de los receptores (usuarios futuros)

El usuario es un ciudadano activo, al mismo
tiempo productor y receptor, mientras
que los técnicos, expertos en un saber
especializado, entran en un proceso de
aprendizaje y continúa reformulación de su
propio saber

Sólo los promotores y los técnicos
o autores se benefician de tal
proceso, en cuanto adquisición de
conocimiento nuevo, manifestándose
en el enriquecimiento de los modelos
proyectuales propiedad de los técnicos

El proceso proyectual es la ocasión para
crear sociabilidad; se trata de un catalizador
de procesos sociales. El conocimiento
adquirido adopta la forma de una nueva
capacidad estratégica de la colectividad
implicada en dicho proceso
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Sobre
el El proceso de redacción culmina en un
Se despliega en una serie sin fin
mismo pro- proyecto único (ineludiblemente necesita predeterminado de pequeños documentos
ceso
pro- una licencia de obra mayor)
(puede realizarse en muchas de sus fases
yectual
con licencias de obra menor)
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A partir de una definición previa de
necesidades según estándares propios
de un hipotético ciudadano medio, en
realidad producto del imaginario de los
profesionales, pertenecientes en su
mayoría a la clase media

Las necesidades aparecen e informan el
proyecto a medida que la actuación material
se lleva a cabo; ésta (y con ella el mismo
proyecto) continúa mientras haya necesidad
de adaptación a los requerimientos de los
habitantes (es decir, toda la vida)

El modelo de la tecnología directa define
un proceso cerrado (caja negra)

La combinación de tecnologíaa directa
e inversa producen procesos abiertos y
transparentes

La magnitud del esfuerzo empleado y de
la documentación realizada hacen muy
costosos los procesos de revisión

La fragmentación de fases de pequeña
entidad y coste facilitan los procesos
reversibles y proporcionan plasticidad y
capacidad de adaptación

Hay una estricta separación entre
medios y fines u objetivos, entre método
y contenido específico de cada proyecto

El proyecto como instrumento o medio es
ya un fin en sí mismo, desde el momento
en que está cargado de subjetividad
y sociabilidad humanas; el método se
construye a la vez que el contenido

El proyecto El documento del proyecto es un objeto
como instru- (material y discursivo) macroscópico y
mento
pesado

El documento del proyecto es una
multiplicidad de objetos de pequeño tamaño
por lo que puede ser definido como un
proceso más que como un objeto

El proyecto es un modelo, un constructo
teórico de validez supuestamente
universal

El proyecto es una singularidad irreductible,
del mismo modo que la casa, es decir la
habitación más sus habitantes componen
una realidad única

E c o n o m í a Gasto concentrado e importante tanto
de la actua- para honorarios del proyecto como para
ción
la ejecución de la obra

El gasto se reparte a lo largo de las
pequeñas actuaciones

En relación La fase de redacción y aprobación del
con la obra proyecto están fuertemente separadas
de la realización de la obra: el proyecto
sobredetermina la obra

Proyecto y obra son polos de un proceso
recursivo en donde se condicionan
recíprocamente
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anonimato”. Barcelona: Espai en blanc y Ediciones Bellaterra, 2009, p.73 a 98
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En HEIDEGGER Martin Heidegger conferencias y artículos. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1994b, p 127 a 142
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ARTICULACIONES SOCIALES DE NUEVOS RESIDENTES
EN LOS ENTORNOS DE ÁREAS METROPOLITANAS ANDALUZAS:
APORTACIONES DE LOS PROPIOS ACTORES PARTICIPANTES.
Huan Porrah Blanko, Antropólogo social
Salvador García Guerrero, Investigador social y cultural.
(Málaga, Andalucía)
Palabras clave: expansión urbanística - conflictos - integración social.
Institución:
Investigación del GISAP-UPO por encargo de una
		
Acción Conjunta de Cooperación de 7 GDRs de Andalucía.
jporbla@upo.es
salvadorgargue@gmail.com
[ INTRODUCCIÓN ]
En esta comunicación abordamos algunos aspectos fundamentales relativos a las articulaciones sociales
entre nuevos residentes y nativos en los entornos de varias áreas metropolitanas de Andalucía, en el Suroeste Europeo. Entre dichos aspectos hemos extraído y explicitado, de manera substancial, el conjunto
de las aportaciones más relevantes señaladas por l@s propi@s ciudadan@s a lo largo de los talleres del
proceso de participativo que ha sido correlato de esta investigación.
Las aportaciones han surgido de los talleres (además de otros aspectos medulares obtenidos mediante
otras técnicas prospectivas de campo) respondiendo a la cuestión de las dificultades para la convivencia
–apdo. (5)–, de los factores que la favorecen –apdo. (6)– y de las propuestas para facilitar dicha convivencia –apdo. (7)–.
Esta investigación ha sido llevada a cabo por miembros del Grupo de Investigación Social y Acción
Participativa (GISAP) de la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) con el objetivo general planteado inicialmente de “analizar la problemática generada por la incorporación de nuevos pobladores a las zonas
rurales sometidas a la expansión urbanística de las áreas metropolitanas andaluzas”. En el estudio también han tomado parte otros equipos, de manera más o menos coordinada con el GISAP, procedentes de
disciplinas como la arquitectura, los estudios de género y la teoría de sistemas.
Los objetivos específicos planteados a priori en el estudio han sido, entre otros:
• Identificar los factores que dificultan la incorporación efectiva de los nuevos residentes como miembros de las sociedades locales de acogida.
• Proponer posibles vías que promuevan la integración de los nuevos residentes o pobladores.
• Conocer la percepción de la población nativa y nuevos residentes con el objeto de restablecer un
diagnóstico y elaborar un plan de acción que permita una mayor cohesión social.
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• Favorecer la participación de la población, especialmente de los jóvenes y de la mujer, en el proceso
de la planificación urbanística.
• Sensibilizar a la población de la necesidad de considerar a la ciudad como espacio de convivencia y
soporte de las relaciones sociales.
Asimismo, el objetivo más específico del propio equipo investigador GISAP ha sido el de conocer las
percepciones y recoger las opiniones de la población sobre la situación generada por la llegada de los
nuevos residentes, e identificar a los actores sociales, para propiciar la contribución desde la ciudadanía
al diagnóstico y elaboración de un plan de acción tendente a favorecer la plena integración de los nuevos
residentes en las sociedades locales de acogida.
La investigación se ha desarrollado en los territorios de 7 GDRs (Grupos de Desarrollo Rural), que son:
- Promovega (Asociación para la Promoción Económica de La Vega-Sierra Elvira. Prov.: Granada). Codificación de iniciales en el texto: PrV.
- Alfanevada (Promoción Económica del Arco Noreste de la Vega de Granada). Iniciales: Alf.
- Corredor de La Plata (Sevilla). Iniciales: CdP.
- Gran Vega (Asociación Comarcal Gran Vega de Sevilla). Iniciales: GrV.
- Aljarafe-Doñana (Asociación para el Desarrollo del Aljarafe-Doñana) (Sevilla). Iniciales: ADAD.
- CEDER Axarquía (Málaga). Iniciales: Ax.
- Condado de Huelva (Asociación para el Desarrollo Rural del Condado de Huelva). Iniciales: ADERCON.
ADAD
Aljarafe-Doñana

ADERCON
Condado de Huelva

Alf.
Alfanevada

Ax.
Axarquía

CdP
Corredor de la Plata

GrV

PrV

Gran Vega Promovega

En cada uno de estos territorios el estudio se ha centrado en varias de las poblaciones más notorias con
relación al fenómeno de la llegada de los nuevos residentes. Las áreas metropolitanas en torno a las cuales se engarzan estas poblaciones son las de Sevilla, Huelva, Granada y Málaga-Costa del Sol.
Para esta publicación hemos decidido no señalar las propuestas que como equipo técnico tuvimos que
presentar ante los clientes (la Acción Conjunta de Cooperación de los 7 GDRs), habiéndonos parecido
más interesante dar reflejo aquí a las propias de la población. No obstante, quien tenga interés en profundizar más en las cuestiones apuntadas en la investigación puede solicitarnos al e-mail gisap@upo.
es los informes completos originales, en los cuales se aprecian la diversidad de matices y otros nexos
de información.
Un resumen y extracto de nuestros informes ha sido publicado por los GDRs, siendo la referencia “Integración de nuevos pobladores en las zonas rurales afectadas por las áreas metropolitanas”. Extracto de
los estudios de investigación realizados en el marco del proyecto de Acción Conjunta de Cooperación.
D.L.: SE-6613-08.

[ METODOLOGÍA ]
En la metodología de la investigación se han utilizado los siguientes recursos:
]
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a) Prospección extensiva de los 7 territorios
b) Trabajo de campo de carácter cualitativo en los municipios seleccionados:
- presencia continuada durante tres/cuatro meses en cada territorio,
- realización de una observación directa de su realidad social en general, y de la situación de los nuevos residentes, en particular,
- la realización de entrevistas abiertas con informantes clave, de entrevistas semiestructuradas con
Articulaciones sociales de nuevos residentes en los entornos de áreas metropolitanas andaluzas: aportaciones de los propios actores participantes.
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Mapa de Andalucía con los territorios de los GDRs, resaltando los
7 GDRs en los cuales se ha centrado la investigación.

Uno de los talleres de participación ciudadana. Éste en Albolote (Granada,
PrV).

representantes de los distintos colectivos locales y de los nuevos residentes, y de entrevistas grupales
- la realización de talleres participativos para la puesta en común y para la construcción de visiones
compartidas
Se ha acotado una definición operativa del concepto de residente como “la persona que tiene su residencia principal en el municipio de referencia”, entendiéndose como residencia principal la que se ocupa
durante más de seis meses al año.
De igual modo, la definición de integración que hemos utilizado es la que establece “conseguir la incorporación plena a la vida local, en el mismo grado, a través básicamente de los mismos canales y con las
mismas condiciones que la población autóctona, hasta llegar a la autoidentificación de unos y otros como
vecinos de una misma población”.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Factores comunes a considerar en cualquier territorio
La diversidad existente entre los espacios analizados es la primera referencia a tener en cuenta para poder situarnos en el tipo de reflexiones que vamos a trasladar. Desde un primer momento las excepciones
o peculiaridades se observan en los ámbitos elegidos. La elección de la Axarquía en Málaga corresponde
a la importancia de estudiar el gran asentamiento de nuevos residentes, sobre todo extranjeros, aunque
no estén en la cercanía de la capital.
Si aplicamos un mayor grado de acercamiento vemos que son los territorios de Sevilla y Granada los que
sí se encuentran en las cercanías a la capital. Aunque en el entorno de Huelva –salvo San Juan del Puerto–
el fenómeno que se estudia es el de la inmigración que se incorpora a los pueblos, pero no por la cercanía
a la ciudad, sino por la posibilidad de asegurar su subsistencia en las labores agrícolas.
Aún así hemos realizado un esfuerzo de sintetizar qué elementos son necesarios considerar desde el
inicio de cada investigación, aunque la valoración de los mismos por parte de los habitantes de cada población es que una veces son favorecedores, otras limitadores o simplemente neutros para la integración
social.
1º.
2º.
3º.
4º.

La mayor o menor distancia, no a la capital sino al área metropolitana.
Fechas en las que se produce el inicio de este fenómeno de expansión.
Extensión del término municipal.
Percepciones locales con respecto al porcentaje de nativos vs. nuevos residentes.

La distancia a la capital o Área Metropolitana. Esta distinción se debe a que es necesario hacer un estudio
previo de los pueblos que, a día de hoy, forman parte de cada área metropolitana. Existen pueblos que
parecen alejados de la capital y, sin embargo, se comportan como pueblos dormitorios o donde se ha
transformado la cultura, la composición social y la economía desde su pasado rural a uno más urbano,
ya que se encuentran cercanos al Área Metropolitana (caso de varios municipios en el Aljarafe y Promo-
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vega).

La fecha en la que la población fija el inicio de un crecimiento mayor del que consideran como el normal
o vegetativo nos sitúa ante realidades muy diferentes. Las que se iniciaron hace más de 10 años –incluso
algunas hace 30 años– se deben a otro fenómeno distinto al que se analiza en la actualidad, ya que era
un acercamiento al pueblo, a sus costumbres, valores, formas o a una mayor necesidad de relación con
la naturaleza.
La extensión del término municipal también nos lleva a percepciones singulares de los habitantes de
un pueblo con mucho o poco término, conforme a características vinculadas a esa comparación con los
colindantes. En la zona del Aljarafe-Doñana conviven pueblos como Umbrete (11´9 km2 ) y Aznalcázar
(449´6 km2) lo que les lleva a tener consideraciones muy distintas sobre la necesidad de uso del territorio
y su relación con él.
Percepciones locales con respecto al porcentaje de nativos vs. nuevos residentes. Existen dos opciones
divergentes entre pueblos donde los nativos son menos del 50%, y donde son más que dicho porcentaje
en su proceso histórico (desde hace 50 hasta hace 5-10 años). Esta característica de cada población
conlleva una actitud opuesta ante cambios idénticos en la reducción de sus porcentajes; quienes ven perder por primera vez la mayoría de nativos se sienten más a la defensiva o “en peligro” que quienes están
habituados a la llegada de foráneos desde antaño.
Lo principal es que ninguno de estos elementos considerados por sí sólo son lo suficientemente aclaradores de la manera de comportarse el conjunto de la población, sino que son construcciones complejas
de todos los elementos, y de sus valores, historia y pretensiones para el futuro.
Interlocutores y actores
Consideramos en este apartado a quienes se debe tener en cuenta, o al menos buscar información sobre
sus puntos de vista (si no es posible entrevistarlos o tener su presencia en los talleres de dichos interlocutores) a través de artículos de prensa o propaganda de dichos organismos...
La pretensión ha sido trabajar tanto con el personal de los Ayuntamientos (tanto técnico como político), y
a continuación entrar en contacto con las asociaciones del pueblo de las que hemos tenido noticia.
Nuestra aportación era recorrer cada pueblo y sus urbanizaciones conversando con los vecinos en las
tiendas, bares, plazas... donde encontrábamos informantes cualificados. Además de la visita a guarderías, colegios, institutos y centros de salud, ya que de forma directa nos facilitaban vínculos con padres
y madres de los recién llegados. Las asociaciones de vecinos de las nuevas urbanizaciones (allí donde
estaban organizados), o la visita a urbanizaciones ilegales. También es de destacar la relevancia de los
Centro de la Mujer, Hogar del pensionista y Casa de la Juventud o de la Cultura, ya que eran espacios
donde se producía la interrelación entre nativos y nuevos residentes a través de los técnicos del ayuntamiento.
Nos ha llamado la atención, asimismo, la generalizada solicitud quehacían los participantes, tanto nuevos residentes como nativos, de que faltaban en el estudio otros organismos e instituciones para que se
pudiera hablar seriamente y con posibilidad de intervenir en las situaciones reales. Estos agentes son
considerados por la población como imprescindibles, ya que sino piensan que la investigación se convierte en un espectáculo1.
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El aspecto económico (el cual no se limita tan solo a la necesidad de presencia de los constructores,
sino incluso los sectores que tradicionalmente generan la riqueza en esos espacios, como por ejemplo la
asociación agraria ASAJA) fue una aportación más a la complejidad de miradas de un mismo fenómeno,
como es la llegada masiva de mano de obra inmigrante.
Dificultades para la convivencia
De entre las dificultades principales existentes para conseguir la integración de los nuevos y antiguos
residentes en los diversos territorios de la investigación, l@s ciudadan@s participantes en los talleres
Articulaciones sociales de nuevos residentes en los entornos de áreas metropolitanas andaluzas: aportaciones de los propios actores participantes.
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Ocupación extensiva y acelerada del territorio. Vista general desde Sierra Elvira de los amplios
desarrollos urbanísticos de Atarfe y Albolote en torno al valle y pantano del río Cubillas.

señalaron primordialmente las de los siguientes tipos:
a) No existen problemas entre la población nativa y los nuevos residentes (ya provengan de la ciudad o
sean inmigrantes laborales). (ADAD, GrV)
b) Es necesario distinguir, en primer lugar, el tipo de nuevo residente del que estemos hablando, que
depende sobre todo de la variable socioeconómica: distinguir entre quienes han venido a cada territorio
por motivos de ocio o por motivos laborales. Esta circunstancia con respecto a los nuevos residentes condiciona las actitudes de acogida por parte de los antiguos residentes, así como la motivación a integrarse
de los nuevos residentes. (Ax.)
b.1) Inmigración. Necesidades específicas. (ADAD, CdP)
b.2) Confusión con otro conflicto que sí es evidente: la diferencia de intereses entre los nuevos residentes y quienes hacen un uso temporal de las viviendas (vacaciones, fines de semana...) (CdP)
c) La integración está siendo dificultada porque existen situaciones de falta de interés en integrarse (por
parte de muchos nuevos residentes) y por actitudes que entorpecen los procesos de integración (por
parte de algunos nativos e instituciones). (Ax.)
c.1) Nuevos problemas generados por el cambio en la actitud general de la sociedad actual en una
dirección más “individualista”, tanto a los sectores provenientes de la ciudad, como a los del ámbito
rural. (GrV)
d) La segregación socioespacial, el “vivir en guetos” o el cariz de pueblo dormitorio, como una de las causas de la falta de comunicación. Los impedimentos físicos y espaciales de las relaciones humanas entre
vecinos de los municipios dificultan la integración de los nuevos residentes y su conocimiento del nuevo
entorno vital. (PrV)
d.1) Se dan ciertas actitudes de segregación socioespacial en el sentido de una búsqueda del aislamiento físico, grupal e individual, una intención manifiesta de no relacionarse, lo cual parece generar
en ocasiones ciertos recelos entre nativos y nuevos residentes. (Ax.)
d.2) Las distancias entre núcleos urbanos o entre los pueblos y la ciudad. La distancia física con la
ciudad o entre las urbanizaciones y los pueblos como factor interviniente en las posibilidades de integración (Alf.). Aislamiento de las urbanizaciones (ADAD). Dispersión. (GrV)
- Aunque no hubo un acuerdo en la circunstancia de que si la proximidad de la ciudad de Granada
dificultaba la integración o no de los nuevos residentes en los pueblos; ya fuese porque los nuevos
residentes no hacen uso de las redes relacionales en el pueblo y mantengan su vida en Granada, ya
fuese porque convierte en cada vez más urbanitas a los nativos de los pueblos y los aleja de una supuesta cerrazón de costumbres. (Alf.)
d.3) Aislamiento de las mujeres en las urbanizaciones. (CdP)
e) También se ha puesto de manifiesto la falta de actividades conjuntas de participación entre nuevos y
antiguos residentes. (Ax.)
f) Las diferencias, además, de cultura, costumbres, religión y formas de vida (incluido el cambio cultural
sufrido por la población nativa a causa de la globalización), lo cual genera a veces prejuicios y miedos
sustentados en estereotipos nacionales y/o clases sociales. (Ax., PrV, Alf., ADERCON)
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Pérdida de la propia imagen o paisaje de la silueta de pueblo tradicional (Salteras)

El Valle de Alcaucín en 1986 y en 2008 (fotos
de arriba y abajo respectivamente).

f.1) Las diferencias de idioma son otra dificultad común apuntada en los talleres y, en especial, el
desconocimiento del idioma castellano por parte de gran cantidad de residentes extranjeros. (Ax., Alf.,
ADERCON)
g) Las carencias de comunicación y conocimiento mutuo entre los colectivos de nuevos residentes y
nativos, ya sea en forma de prejuicios, desconocimiento de costumbres o hábitos sociales de “los otros”
(tanto las de los nativos como las de los nuevos vecinos) o barreras lingüísticas o religiosas. (Alf., PrV,
ADERCON)
h) Las consecuencias del modelo de desarrollo urbanístico, frenético y de masificación principalmente en
el estilo de vida local (permeabilidad social del territorio impedida por los vallados y cortes de caminos,
y encarecimientos de terreno y viviendas, por ejemplo) y en la dispersión urbana en diseminados (aislamiento de personas y grupos de nuevos residentes). (Ax., PrV)
h.1) La consideran (los nuevos residentes sobre todo) una consecuencia de la falta de planificación de
las administraciones superiores. (ADAD)
h.2) Un sector de la población ha asumido convertirse en una “ciudad” para atraer a nueva población
(GrV).La construcción única vía posible que les dejan para poner freno a la despoblación de su territorio. (CdP)
h.3) Convertirse en un área de servicios y ocio (avituallamiento) para la ciudad empeorando sus condiciones de vida: transporte, saturación urbanística, pérdida del paisaje...
h.4) Conflictos entre municipios al no redefinirse los términos municipales. Construcciones en las fronteras, impuestos en un término y vida en otro. (ADAD)
i) Existen tensiones entre nuevos residentes y el sector institucional de los pueblos, por un exceso de
reclamaciones que tapan a los locales y porque exigen cuestiones básicas a quienes consideran los responsables: Ayuntamientos y constructoras (GrV). La consideran (los nuevos residentes sobre todo) una
consecuencia de la falta de planificación de las administraciones superiores. (ADAD)
i.1) Las dificultades que tienen los nuevos residentes (los extranjeros europeos sobre todo) en entender la administración local, la queja por la incoherencia ejecutiva municipal respecto a las leyes y
reglas, así como falta de información de las normativas y actividades. (Ax.)
j) La necesidad de la participación ciudadana, en las cuestiones municipales y respecto a la administración en general (PrV).
j.1) Esos crecimientos son imposición de un proceso externo y no una decisión participada por los
pueblos, ya que no responden a las necesidades reales de la población de cada municipio (GrV, CdP).
]
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k) Temor a la pérdida de identidad y espacio por parte de los nativos (a veces incluso antes de la llegada
de los posibles nuevos vecinos). Desconfianza. (CdP, ADERCON)
k.1) Pérdida de juventud autóctona (ha de comprar piso en pueblos más alejados), así como de ancianos autóctonos (que han de marcharse con los hijos), de antiguos residentes llegados desde la ciudad
(que buscaban un ambiente rural), de la cultura rural de los pueblos, y del enriquecimiento cultural.
(ADAD, GrV)
l) Las carencias o deficiencias en los servicios, ya sean de tipo educativo, sanitario, deportivo, de infraArticulaciones sociales de nuevos residentes en los entornos de áreas metropolitanas andaluzas: aportaciones de los propios actores participantes.
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estructura urbana, transporte público, falta de zonas de ocio y restauración, o de calidad en el abastecimiento de agua de los núcleos periféricos. (Prv, GrV, ADAD, CdP, ADERCON)
l.1) Carencia de planificación de las Administraciones (Junta de Andalucía, Diputación de Sevilla y
Ayuntamientos) en los temas de vivienda, empleo, servicios e infraestructuras (tren de cercanías, circunvalación). (ADAD, GrV)
l.2) Educación: pérdida de la contextualización de la enseñanza por el grado de movilidad del profesorado. (CdP)
m) El trabajo como eje fundamental de los nuevos residentes. (ADERCON)
n) Las situaciones de enfrentamiento entre la propia población nativa (a favor o en contra del fenómeno
de la llegada de nuevos residentes) lleva a una parálisis general en la que no se hace una reflexión concreta y específica de los problemas. (CdP)
Los factores que favorecen la convivencia
L@s participantes en los talleres señalaron como grupos de factores principales que están favoreciendo
actualmente la integración y/o la convivencia los siguientes:
a) La interrelación social entre nuevos residentes y nativos en diferentes contextos: la vecindad intercultural de las viviendas, la calle, los espacios festivos, los colegios, actividades deportivas y culturales, los
contextos laborales y el espacio asistencial sanitario, fundamentalmente. (Ax., PrV, ADERCON, CdP,
ADAD, Alf.)
a.1) La existencia de actividades de tipo lúdico, deportivo y cultural realizadas desde el Ayuntamiento,
colegios y asociaciones. (CdP, GrV y ADAD)
a.2) Los relativos a la sociabilidad y a la forma de ser abierta de sus habitantes. L@s participantes pusieron también de manifiesto la pérdida del valor de la calle como espacio social de convivencia como
consecuencia, entre otros motivos, del uso del vehículo. (Alf.)
a.3) La relevancia de puntos de coincidencia y confluencia o espacios de sociabilidad, que algunas
veces eran espacios institucionales –aunque son utilizados como lugar de encuentro y convivencia
(vgr. Centro de Información a la Mujer)–, pero otras veces eran los espacios a la entrada del colegio,
guardería... (CdP, GrV)
a.4) La existencia de una valoración positiva de lo “rural” como forma de vida (como: otra relación con
el tiempo, valoración del sentimiento de pueblo o idiosincrasia, relaciones sociales más personalizadas, clima y hábitat más sano...), tanto por los nativos como por los nuevos residentes. (CdP)
b) La existencia de diversas culturas es valorada como un bien que facilita la convivencia. Se identifican:
la cultura rural, las culturas individuales (cuando muchas personas provenientes de distintas poblaciones
llegan a la vez), la cultura urbana (cuando son muchas personas de una misma ciudad o Área Metropolitana) y las culturas de los inmigrantes. (GrV, CdP y ADAD)
b.1) La mezcla y el interés por la nueva cultura. (ADERCON)
c) La función que cumple el asociacionismo como otro factor que estaría facilitando la convivencia. (PrV)
d) La articulación social que está provocando el interés de algunos nuevos residentes en integrarse, sobre todo en lo que respecta a la participación social y política. (Ax., PrV)
e) Las actitudes positivas, la tolerancia hacia la pluralidad y la concienciación es otro tema apuntado
como interviniente en facilitar la convivencia. (PrV, Alf., ADERCON)
f) El conocimiento por parte de los nuevos residentes de los aspectos históricos, culturales y costumbres
de los pueblos de acogida. (Ax.)
g) La existencia de servicios como factor que mejora la calidad de vida. (Alf., PrV)

]

g.1) La existencia de servicios es en sí un atractivo para la población autóctona ya que considera que la
“ampliación” es gracias a la llegada de los nuevos residentes. Y para los nuevos residentes por el “ acceso” que tienen a centros, instalaciones, actividades... mayor que en la ciudad. (GrV, ADAD)
h) La riqueza lingüística compartida por tod@s es un factor que allana la articulación social. No obstante,
existe disparidad de criterios en torno a si facilitarles a los extranjeros demasiados servicios en su propio
idioma favorece o perjudica su integración con la población nativa. (Ax.)
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Calles de Torrox-pueblo, con su tradicional arquitectura popular característica de los pueblos andaluces de montaña.

i) El tipo de viviendas (casas unifamiliares, no grandes edificios), la manera de organizar los vecindarios
(cercanía de las casas) y la relación calidad-precio de las mismas favorecen la convivencia (Alf.). Un ritmo
paulatino de crecimiento sí permite la integración (CdP).
j) La idoneidad para afincarse por la cercanía a Sevilla y la posibilidad de encontrar trabajo en el propio
municipio. (GrV)
k) La aportación de los inmigrantes a la economía del pueblo. (ADAD)
Propuestas de la población
En esta sección se le da cabida a la serie de propuestas a la cuestión de qué puede hacerse para facilitar la convivencia o integración que l@s distint@s participantes aportaron mediante sus tarjetas en los
talleres de cada territorio. La agrupación temática de las mismas dio lugar a estos núcleos de propuestas
en común en los talleres:
a) Valorar las culturas como herramienta para la cohesión. (ADAD, GrV, CdP)
a.1) La existencia de una valoración positiva de “lo rural” como forma de vida, tanto por los nativos
como por los nuevos residentes. (CdP)
b) Generar y potenciar espacios de convivencia entre nuevos y antiguos residentes. (ADAD, GrV, Ax.,
PrV, Alf.)
b.1) La necesidad de participar juntos nuevos y antiguos residentes en actividades de todo tipo, con el
fin de experimentar la convivencia y generar una relación social mediante el contacto físico y el mutuo
conocimiento entre las diversas personas y comunidades. (Ax., PrV)
b.2) Es necesario fomentar la participación de los nuevos vecinos en las actividades y asociaciones de
los pueblos. Fomentar un tipo de asociacionismo de signo integrador. (Alf.)
b.3) Adecuar espacios específicos para dicha convivencia (ADAD). Falta de equipamientos o su concentración en el núcleo –servicios, leídos como una “aportación” (de la cultura urbana) o como “cercanía” (cultura rural)– (GrV). La inexistencia o la dificultad de uso de espacios de convivencia espontáneos: calles, plazas... (GrV). Resignificación o construcción de espacios de convivencia –como las
entradas a colegios y guarderías– (GrV, CdP).
c) Actividades e iniciativas que fomenten el conocimiento mutuo y el intercambio intercultural. (Alf., ADAD,
GrV, CdP)
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c.1) Como unas guías locales de convivencia, donde se recojan las peculiaridades de cada pueblo y
sirva de guía para el nuevo residente que se incorpore a cada sociedad local. (Alf.)
c.2) Fiestas y velás que permitan el conocimiento espontáneo. (ADAD, GrV, CdP)
c.3) Viviendas compartidas de jóvenes y viejos. (GrV)
c.4) Equipo sociológico que se dedica a la dinamización de jornadas, debates... para interrelacionar.
(GrV)
Articulaciones sociales de nuevos residentes en los entornos de áreas metropolitanas andaluzas: aportaciones de los propios actores participantes.
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Nuevo modelo arquitectónico de los propios nativos, conllevando nuevos conceptos de “bien,
riqueza, belleza”. (Salteras)

d) La participación activa ciudadana en el diseño de las sociedades locales es otra ocasión para la integración efectiva, sobre todo si los nuevos residentes también son protagonistas de dicha participación.
Atención a l@s ciudadan@s por parte de las administracipones. (Ax., PrV)
e) Cambiar el diseño del modelo urbanístico de las localidades, apostando por la humanización de su
escala y pretensiones, mediante el impulso a espacios cotidianos de relación social, la recuperación de
los centros históricos de los pueblos (por donde se pueda pasear, con zonas restringidas al tráfico) e, incluso, la prohibición expresa de desarrollar macrourbanizaciones fuera de los cascos urbanos. (PrV, Alf.)
f) Planificación a distintos niveles: servicios, equipamientos, transporte, planificación urbanística y social.
(Prv, ADAD, Alf., GrV, CdP)
f.1) Mejora y aumento de los servicios y equipamientos. Prever un aumento de los servicios antes que
un aumento irracional de la población, y que dicha dotación de servicios sea planificada cuando se
amplíe el suelo urbano y no ‘a posteriori’. (PrV, Alf.)
f.2) Planificar desde el Área Metropolitana y desde cada municipio. (ADAD, GrV, CdP)
g) Desarrollar actitudes y comportamientos cívicos -tanto por ciudadanos como por las administracionesque estimulen la articulación social. En particular se resaltó que han de aplicarse por igual para todo tipo
de ciudadan@s y sin excepciones las leyes y normas. (Ax.)
h) Ofrecer estímulos y facilidades para salvar las barreras idiomáticas existentes para la integración, a la
manera de “puentes” lingüísticos. (Ax., Alf.)
i) Medidas normativas y de fomento de la igualdad, la integración y el empadronamiento. (PrV)
j) Promover la filosofía de “lo habitable”, como fusión de la circunstancia entre la cercanía a Sevilla (que
aumenta la posibilidad de trabajo) y la dimensión pequeña (que facilita un tipo de relaciones más humanas). (GrV)
j.1) Hay quienes ya ven a los nuevos residentes como una posible y necesaria “transición”. (CdP)
Algunas reflexiones añadidas
Por último, destacamos una serie de reflexiones surgidas al calor de los resultados y proceso de la investigación:
a) Percepción muy extendida, con diferentes niveles de precisión y toma de conciencia del papel clave
que desempeña el diseño del modelo y el tipo de crecimiento urbanístico en la integración de los nuevos
residentes (normalmente en las dificultades para la misma).
b) Identificación del ritmo (tiempo) y la dimensión (volumen) del crecimiento urbanístico y demográfico
como factores claves que favorecen o dificultan en proporción directa la integración.
Estas dos ideas las resumía la población (nuevos residentes y nativos) con la frase de que “la velocidad
y la cantidad hace el conflicto”. La orientación para una búsqueda de una acción adecuada la conseguían
preguntándose “¿para quién es bueno el crecimiento?”: ¿La ciudad, el pueblo o el Área Metropolitana? Se
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observaban dos soluciones opuestas: una cargada de temores y otra como una potencialidad. La primera
es si el Área Metropolitana anula la identidad de los pueblos y los subordina a la ciudad. La segunda si
el Área Metropolitana favorece un mezcla de lo positivo entre ambas culturas y ese diálogo se realiza en
términos de aprendizaje mutuo. (GrV, CdP)
c) Clase social y sector socioprofesional, factores clave que facilitan/dificultan la integración. También en
relación a los motivos del cambio de residencia (calidad de vida vs. carestía de la vivienda).
Estos elementos los disuelve la población como poco relevantes, sobre todo donde no ha llegado la gran
avalancha, ya que su pretensión es no ver al nuevo residente como un turista o un veraneante o una persona que sólo va los fines de semana o como una persona que usa el pueblo como “ciudad dormitorio”
sino que quiere verlo como un nuevo vecino más. (CdP y en cierta medida también Alf.)
d) “La cultura como herramienta de cohesión”. (ADAD, GrV, PrV, Ax., Alf.)
Hablan de tres tipos de culturas: la rural, la urbana y la individual (cuando muchas personas provienen
de poblaciones también distintas). A la primera de ellas, la rural, le piden que se revalorice ya que necesita una renovación; a la urbana, que no adopte una actitud jerárquica; y a quien llega con su cultura
individual, que manifieste querer incorporarse como uno más. La población –tanto nuevo residente como
autóctona– marca la potencia de la dimensión de lo pequeño o cercano, donde se facilitan las relaciones
humanas y, por tanto, esa nueva construcción del área metropolitana será más habitable.
e) Sobre metodología.
- La articulación constructiva de la población ante la problemática de la expansión urbanística se produce
cuando dos o más pueblos participan de un taller colectivo. Es cuando lo particular de cada municipio se
analiza con una pretensión de búsqueda de lo común.
- La necesaria actitud de igualdad y modestia que ha de llevar el técnico que pretenda investigar o intervenir, ya que habitualmente es portador de la cultura urbana y ha de convivir con la cultura rural, para
favorecer la creación colectiva y un colectivo creativo.
- La necesidad del conocimiento in situ, sobre el terreno, de esta serie de fenómenos sociales, teniendo
en cuenta las especificidades y singularidades.
Realmente, nuestra investigación ha analizado las consecuencias de las intervenciones de las distintas
admnistraciones ajenas a los territorios, comarcas y pueblos, no sólo en la actualidad sino desde el pasado. Si algo ha de cambiar es el modelo organizativo de intervención de dichos órganos, si es que de
verdad se pretende buscar una idea de lo común.
Epílogo: Testimonios-nexo

Lema desplegado desde el ayuntamiento para favorecer la integración de sus nuevos residentes: “Si
estás en Alfacar, vive en Alfacar” (E24, Alf.). Según E34b parece ser que en Alfacar hay mucha gente
neorresidente que quiere seguir manteniendo el “privilegio” de ser de Granada.
El nativo E9a hace un análisis sobre el proceso que está ocurriendo en la Axarquía en términos de «la
conquista del oeste» por parte de la comunidad europea: “aquí no hay ley ni hay na”. Considera que en
este proceso “solamente hay elementos positivos para los especuladores y para los políticos profesionales, y para la gente que vive parasitariamente del «progreso»”. La conquista del oeste “ha conllevado una
servidumbre de chapuzas para comprar voluntades, ya que se ha pasado desde la figura del apoyo mutuo
al beneficio mutuo (…) rompiendo con todo”. De ahí que explicara el “pasotismo de la gente del lugar” por
la razón de que “ya no tienen nada que defender”.
]
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[ NOTAS ]
1

Los agentes del área metrolitana:

- Política: capital, Ayuntamiento, GDR s, Diputación y Junta de Andalucía.
- Administrativa: Consorcio Transporte, Salud, Educación.
- Técnica: Gestión Aguas (Confederación Hidrográfica, Aljarafesa, Consorcio del Huesna...) Autoridad Portuaria (determina el crecimiento población,
actividad económica de la ciudad y de algunos pueblos del Área Metropolitana y su entorno pero no tienen vinculación alguna).

Articulaciones sociales de nuevos residentes en los entornos de áreas metropolitanas andaluzas: aportaciones de los propios actores participantes.

í ndice

[ espacios mediados ]

DEL ESPACIO MONOFUNCIONAL A LA HETEROGENEIDAD
Markus Vorauer
(Viena, Austria)
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[ INTRODUCCIÓN ]
El principal objetivo de este texto es la explicación de las transformaciones que experimenta la sociedad
bajo la acción de las fuerzas políticas y económicas, influencias que finalmente se materializan en estrategias de organización del espacio urbano y la arquitectura. Nuestra intención es la de ayudar a entender
la ciudad como un reflejo de los intereses que determinan la organización de la sociedad, para lo que
analizaremos el último gran cambio ideológico y social ligado a una reestructuración del modelo político y
económico: el tránsito del fordismo al postfordismo. Para analizar la sociedad fordista nos situaremos en
la Europa del Estado del Bienestar, pasando después a la observación de la filosofía neoliberal desde el
punto de vista global. Con esta doble visión entenderemos mejor el cambio producido por esta erupción
que Zygmunt Bauman define como el cambio de la modernidad rígida a la modernidad líquida, un recorrido histórico que enlazaremos con el tema de la vivienda y su relación con el espacio público. Debido a
la complejidad de los temas estudiados no entraremos en el análisis de la profundidad del espacio micro,
por lo que limitaremos nuestro texto a la realización de un recorrido abstracto: el paso de la homogeneidad a la heterogeneidad.

[ METODOLOGÍA ]
Si entendemos que la ciudad se construye en gran parte por la sociedad que la habita, podemos interpretar el espacio como una composición entre espacio físico y social, tal como lo describe el sociólogo Pierre
Bourdieu. La primera cuestión que esto plantea es, quién construye estos espacios que percibimos como
nuestro único entorno. Para concretar esta pregunta, en primer lugar hay que entender que el espacio
social no es un espacio natural, sino un espacio construido por las fuerzas de la sociedad, marcado por
la lucha de las posiciones sociales. Además, es la esfera de las experiencias, de las sensaciones y de
los pensamientos desde el punto de vista de la gente que lo vive, es decir, el medio en el que el hombre
realiza su vida cotidiana. Así, en este contexto, la pregunta correcta sería: quién construye la sociedad,
cuando el espacio social sólo es reflejo de ésta. Esta cuestión nos interesa especialmente porque, al fin
y al cabo, son las necesidades de la sociedad a quién debe responder el arquitecto y más aún si cabe, si
enfocamos el tema de la vivienda.
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Stained Glass Composition
V, Theo van Doesburg

“La Bouteille”, Le Corbusier.

Tal como lo describe el intelectual francés Henri Lefèbvre, es importante entender que la sociedad es
una construcción realizada bajo las influencias del espacio abstracto. Según sus palabras, “el espacio
abstracto es la coexistencia de poder y conocimiento; un espacio jerárquico que sirve a los campos que
quieren organizar la sociedad, como los políticos, los intereses económicos y los planificadores urbanos,
que finalmente construyen el espacio físico”1. De manera simplificada, podemos decir que el espacio físico y el social se generan y se organizan bajo la influencia del poder, que localizamos en el espacio macro
y que podemos definir por la economía y la política, cuya intención es ejercer su dominio a través de la
organización del espacio. Como respuesta a la acción del espacio macro, se generan movimientos espaciales y transformaciones del espacio social por parte de los controlados –que, por supuesto, no aceptan
en generalidad lo determinado desde arriba–, terminando, finalmente, por constituir un nuevo entorno de
procesos sociales específicos.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El paisaje homogéneo
Si reflexionamos un momento sobre los orígenes del auge económico de la posguerra tenemos que retroceder hasta finales del siglo XIX, momento en el que se produce la segunda revolución industrial. Fue
realmente esta etapa marcada por los grandes avances tecnológicos –aparición del motor de combustión interna, inicio de la perforación del petróleo y de las telecomunicaciones eléctricas– la que preparó
las bases del desarrollo de la producción en masa, apoyada en la aparición del sistema de producción
fordista-taylorista. En Estados Unidos, este sistema fue renovado tras la crisis del 29 bajo la filosofía del
keynesianismo, dando como resultado un auge económico enorme durante la II Guerra Mundial. La posguerra fue una etapa de grandes inversiones y de expansión geográfica, un momento para reconducir la
sobreproducción de capital acumulado hacia Europa y, en especial, a Alemania. En Centroeuropa el nuevo sistema económico llegó acompañado de una ideología política cuya voluntad impulsó la construcción
de un nuevo paisaje cualificado social, cultural y materialmente, el llamado Estado del Bienestar, con el
que se cerró una época trágica de destrucción y discriminación.
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Los arquitectos conocemos bien la influencia que tuvo el sistema de producción taylorista en el pensamiento moderno. La ideología del urbanismo de principios de siglo se apoya directamente en el pensamiento racionalista, que aportó los primeros ensayos de aplicación de la lógica industrial a la arquitectura.
La base del pensamiento funcionalista, apoyado en el distanciamiento de la naturaleza y en el entendimiento de la ciudad como producto industrial, generó modelos de ordenación urbana marcados por la
zonificación funcional, en los que se organizó la ciudad a partir de las tres funciones básicas: habitar, trabajar y recrearse. En la escala de la vivienda, esta ideología se plasmó en la tipificación de las células de
habitar y en el concepto de producción industrial aplicado a la construcción. Los términos racionalización,
estandarización y normalización, adoptados del modelo de producción taylorista, fueron trasladados por
primera vez a la escala de la arquitectura y el urbanismo.
Estos elementos son interesantes para entender la organización de la sociedad del espacio homogéneo,
con la que se introdujo una nueva comprensión del tiempo y del espacio en base a la sincronización
Del espacio monofuncional a la heterogeneidad
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que dictaba la regularidad de la industria y las distancias entre los lugares principales. De esta forma se
reguló la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades, que quedó perfectamente encuadrada en la
organización de un espacio zonificado y modulado. Henri Lefébvre observa este fenómeno planteando la
siguiente pregunta, “¿Que se ha proyectado a la superficie? Una vida cotidiana cuidadosamente segregada y organizada, programada para que quepa en un horario exactamente controlado”.2 Lo que tuvo como
consecuencia, entre otros, que el territorio urbano se empezó a dividir en casco histórico (con las administraciones principales, oficinas y gran parte de las funciones terciarias) y suburbios monofuncionales (en
su mayoría ciudades-dormitorio), segregados y a la vez conectados por las nuevas infraestructuras. La
concepción del espacio físico se reescribió por completo con el avance que supuso la superación de las
distancias: la disminución de la resistencia del espacio, conquistada con el elemento del tráfico. Ésta fue
la condición decisiva que hizo cristalizar la búsqueda de la isotropía, y con ella el equilibrio del espacio
social.
En la mayoría de estados de Centroeuropa la economía cooperativa de la posguerra generó un crecimiento enorme de la producción como respuesta a la irrupción del consumo de masas fomentado por las
nuevas políticas salariales. La reestructuración económica vino acompañada por un ajuste de la política
de impuestos y finanzas, así como por la redistribución y la ampliación de las infraestructuras. El ámbito
principal de la economía se limitó al territorio nacional, en el que se intentó repartir el crecimiento económico y construir un espacio homogéneo. El primer paso consistió en el intento de producir un crecimiento
demográfico nacional uniforme mediante la disposición equilibrada de núcleos industriales en el territorio.
Una regulación controlada de la macroeconomía basada en el aumento constante de la producción, que
hizo posible la subida continúa de los sueldos y la estabilidad de los precios, alcanzándose el equilibrio
del espacio social dentro del territorio nacional.
La estandarización de la producción forzó la adopción de un nuevo estilo de vida y el desarrollo de una
nueva sociedad vinculada al llamado consumo de masas bajo las nuevas normas instauradas por parte
de las instituciones. Se generalizó el consumo de bienes de producción industrial, como el frigorífico, la
lavadora, el televisor, el automóvil, etc., en un proceso de normalización que abarcó también los ámbitos
de la arquitectura y la vivienda. Las “células de habitar” normalizadas se adaptaron a la estructura social
promovida por el auge económico y la imagen de la familia moderna con dos hijos, la mujer en casa y el
hombre con puesto fijo en la fábrica. Para completar la imagen, la residencia se fijó en pisos de renta de
las Großsiedlungen de las periferias promocionadas por la política municipal, abandonando los bloques
residenciales del centro o la soledad del campo por células prefabricadas reflejo de las nuevas tecnologías
Esta influencia provocó un cambio impactante en la sociedad, que fue analizado por Adorno y Horckheimer en su trabajo “Dialéctica del iluminismo” en los años 40, basado en experiencias recogidas en
Estados Unidos. Un punto fundamental en la teoría crítica es la idea de que la difusión realizada por los
medios produce una nueva cultura en masa, controlada por las instituciones que organizan el producto
bajo la lógica del consumo y la tecnología, lo que unifica la producción de arte y cultura e impide, como
consecuencia, la espontaneidad, la fantasía y el pensamiento activo como implicación del consumidor.
Éste se convierte en un elemento totalizado, en un mero espectador bajo el poder del capital producido
por la industria cultural, creado por una estructura institucional de la subjetividad. Los medios de produc-
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Gasolinera, Alemania 1973

ción de cultura en masa a los que se refieren Adorno y Horkheimer se sitúan por un lado en el cine, la
radio y las revistas, a los que la mayoría de la sociedad pudo acceder por primera vez en aquella época,
pero también en la arquitectura. Así la analizan como la representación de los centros de poder de la
administración y la organización de la vida bajo sus esquemas, aportando como ejemplo las ciudades
compartimentadas por funciones y las viviendas estandarizadas y tipificadas en bloques monofuncionales
en las que se materializa la nueva cultura.
Otro instrumento fundamental en la regulación de la sociedad fue la intervención indirecta del Estado en
la familia, lo que se concentró en el control de la vida femenina. Con eslóganes como “el trabajo de ser
madre es la profesión principal”, lanzado por el Ministro de la Familia Franz-Josef Wuermeling en Alemania, o instrucciones publicadas en Inglaterra con reglas sobre cómo la mujer se ha de comportar frente a
su esposo, se manipuló la sociedad en una dirección explícitamente machista. En el resto de medios de
comunicación, lo habitual fueron eslóganes como “qué me visto hoy” o “qué le cocino hoy”, comunicados
por amas de casa, para recordar a la sociedad femenina cuál era su posición. El efecto de la manipulación que ejercían los medios de comunicación se refleja en una encuesta realizada por el Instituto de
Demoscopia Allensbach a principio de los años 60 sobre el doble ingreso de las familias en Alemania, en
la que el 60% de las mujeres votaron en contra para no afectar a la educación de los niños y la imagen
conservadora de la familia. No sorprende entonces que los barrios de viviendas sociales de esta década
estuvieran ocupados casi exclusivamente por la sociedad femenina y por niños moviéndose entre la vivienda y el núcleo terciario dotado de equipamientos educativos, mientras que el hombre pasaba el día
en la fábrica o en una oficina del centro.
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En la escala del barrio, la organización del espacio homogéneo estuvo muy apoyada por la intervención
del Estado en el mercado inmobiliario, que descargó el ámbito de la vivienda de la presión del mercado
libre. Esto se consiguió con la adopción de diversas medidas de regulación, como la promoción pública,
las subvenciones para el alquiler y la fijación de los precios de alquiler. La participación del Estado hizo
posible, además, el control de la distribución de la población en función del precio del suelo. “Las Großsiedlungen construidas por el Estado tenían la misión específica de elevar y equilibrar la calidad de vida
de la clase obrera e integrarla en un ámbito social que la mayoría no podría haber conseguido en otro
sistema socioeconómico”3. Un elemento más para superar las diferencias sociales fue la poca diferencia
de ingresos en una sociedad ampliamente dominada por la clase media, que dio a pocas personas la posibilidad de pagar altos precios o especular. Esto quedó reservado a un pequeño sector de la población,
mientras la gran mayoría residía en régimen de alquiler o en viviendas de protección oficial. El acceso
a las viviendas públicas no estaba determinado por las posibilidades económicas y la exclusión en este
caso dependía casi exclusivamente de las condiciones de acceso que dictaba la legislación, lo que en
países como Austria y Alemania se aplicó a los inmigrantes, que fueron excluidos de este derecho, al
igual que los que no estaban afiliados a la seguridad social.
Pese a todas las medidas adoptadas, la política de homogeneidad impuesta por el Estado del Bienestar
sólo funcionó durante dos décadas, hasta finales de los años 60. La estrategia racional del taylorismo
comenzó a experimentar el fenómeno de la desaceleración de la productividad, un problema al que se
añadió el de la saturación progresiva del mercado originada por los bienes de consumo duradero. El agotamiento del sistema vino acompañado por el fracaso del sistema económico global con la quiebra del
Del espacio monofuncional a la heterogeneidad
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sistema monetario Bretton Woods, basado en el tipo de cambio fijo. A esto se unió la subida del precio
de petróleo, que causó el hundimiento definitivo del mercado en Europa. Los intentos de fragmentar aún
más la producción, extendiendo y conectando el espacio productivo para incrementar la productividad y
ampliar el mercado (worldwide sourcing), fueron simplemente empujes con ciclos cada vez más cortos
de acumulación e inversión de capital. El análisis de la crisis dio como respuesta que el capital no tenía
la flexibilidad suficiente ni a nivel geográfico, ni tecnológico, ni a nivel de mercado de trabajo4. La aplicación de este diagnóstico a la realidad ha producido el cambio del espacio homogéneo al espacio de la
heterogeneidad.
Los problemas económicos pasaron factura en muchas de las Großsiedlungen, cuya uniformidad, en
muchos casos, las había abocado a ser contenedores de clases sociales humildes. En efecto, en su
estructura física no había lugar para la mezcla de grupos sociales, ni variación en la tipología y el equipamiento de viviendas, la densidad, las funciones, ni el apoyo de una política de subvenciones más flexible.
Con la subida generalizada del paro, pronto comenzó a haber problemas sociales entre sus inquilinos.
En algunas de ellas, los problemas comenzaron poco después de su construcción, como por ejemplo en
la Gropiusstadt en Berlín, un barrio de 18.000 viviendas poblado por clases modestas. El barrio que se
hizo famoso por la película “Wir Kinder vom Bahnhofszoo” (1978), una historia real que muestra con gran
dureza la vida de una niña drogodependiente de 12 años, tomó rápidamente el camino de convertirse en
un ghetto moderno. Al aumentar los problemas, y con la huida de los vecinos mejor situados, el barrio se
fue despoblando a la vez que creció la concentración de grupos desfavorecidos. El proyecto del espacio homogéneo conseguido mediante la uniformidad social y la segregación funcional se fue diluyendo
hasta hacer necesarias las primeras intervenciones en el espacio social, mientras que los centros permanecieron densos, ocupados por arquitectura moderna, con funciones terciarias y administrativas y un
patrimonio de viviendas descuidadas. El fracaso del sistema económico dejó un paisaje urbano disperso
ocupado por territorios monofuncionales.
El paisaje heterogéneo
Durante las décadas de los 70 y 80, el mundo de la economía y la política se esforzó en encontrar modelos de producción más flexibles. Para superar esta fase, las grandes empresas se embarcaron en la
búsqueda de nuevos mercados y en el lanzamiento de una oferta de productos más amplia; se pasó de
la producción en masa a la producción de calidad y las marcas, alejándose del concepto de la sociedad
uniforme para buscar la individualidad. En este sentido, fueron acercándose a los críticos del sistema de
los años 60 que se pronunciaron en el campo intelectual en los culture and gender studies institucionalizados en Inglaterra (Center of Contemporary Cultural Studies 1964). Fue esta una etapa marcada por
la crítica del sistema y la agitación general, notando una cierta escalada en torno al año1968, conocida
como la época en la que el pueblo saltó a la calle manifestándose contra la uniformidad y la falta de libertad. Una de las causas más conocidas fue el movimiento por la paz, pero lo realmente influyente, política
y culturalmente, fueron los movimientos por la igualdad sexual, la igualdad de grupos desfavorecidos, el
respeto por el medio ambiente y los que pidieron menos autoridad institucional. Todos tuvieron en común
que pidieron en cierto modo más libertad para expresar su propia identidad, a lo que el sistema respondió
después de la crisis introduciendo la filosofía neoliberal. Pero, por supuesto, estos cambios fueron aceptados por suponer la respuesta a otras cuestiones que inquietaban al poder; la más importante de ella era
dónde relocalizar la sobreacumulación de capital, es decir, cómo ampliar el espacio productivo.
El gran cambio de la estructura económica vino con los avances del campo de la telecomunicación,
desarrollada y mejorada durante las dos décadas que duró la crisis del fordismo. Las tecnologías de la
telecomunicación, la microtecnología, la informática, etc., hicieron posible la separación entre hardware
y software, consiguiendo así la condición definitiva para flexibilizar el sistema. La superación del rígido
vínculo entre máquina y ser humano, pasando al de la máquina y la informática, el llamado mundo de
los flujos, ampliaba definitivamente los caminos del mundo global, reestructurando los territorios nacionales por la conexión internacional y creando un espacio más heterogéneo con políticas estructuradas
de forma más horizontal5. Las transformaciones tecnológicas vinieron acompañadas por una revolución
política estrechamente vinculada a los nombres de Ronald Reagan y Margaret Thatcher, que introdujeron
la filosofía neoliberal a ambos lados del atlántico. El impacto de estas reestructuraciones ha reorganizado
las últimas tres décadas de nuestro mundo, introduciendo el sistema que entendemos hoy en día como
globalización en toda su complejidad, es decir, de forma económica, política y cultural.
La descentralización de la economía y su orientación hacia las nuevas tecnologías han generado nue-

í ndice

Markus Vorauer

]

475 [

htmhc

Board of trade, Chicago 1997

Nueva York, 2007

vos sectores dentro del campo económico que influyen en la sociedad trabajadora del primer mundo,
transformándola en la sociedad de los servicios y el conocimiento. La industria pesada se ha trasladado
a otros países más competitivos que ofrecen mejores condiciones a las multinacionales, en forma de
salarios bajos e impuestos mínimos. Mientras tanto, los poderes del primer mundo apuestan por la investigación y el desarrollo de las altas tecnologías para no perder la hegemonía en el futuro y crear puestos
de trabajo para el presente. Toda esta dinamización del espacio ha producido profundos cambios en la
sociedad, cada vez organizada de forma más compleja por la autonomía cada vez mayor del individuo.
La desregulación y la privatización también han provocado cambios en el espacio social, desplazando el
centro del control de la política a la economía y pasando a estar dominado por las fuerzas del consumo y
el mercado liberal del trabajo. El sistema da más peso al individuo, es decir, lo dota de más libertad a la
vez que se descarga de la responsabilidad social. Pierre Bourdieu ya reconoció este proceso hace dos
décadas, afirmando que las presiones sociales han sido sustituidas por estimulaciones. “Los patrones de
conducta impuestos por la fuerza han sido reemplazados por la seducción; la supervisión, por la publicidad y las relaciones públicas; y la regulación normativa ha sido sustituida por deseos y necesidades6.
Zygmunt Bauman describe este cambio hacia la precarización individual como una segunda revolución
administrativa que ha empezado a desmontar la red institucional del Estado moderno para integrarlo en
el área operativa del mercado y del consumo, lo que fomenta la política individual, que a su vez promueve
la formación de un pensamiento egoísta y el alejamiento de la responsabilidad colectiva, al anteponer el
bienestar del individuo único al bienestar de todos.
Esta reestructuración del espacio social no tiene lugar sin cambiar a su vez la ciudad, el nudo donde más
rápidamente se visualizan las estrategias del espacio macro que transforman la vida y el ritmo del espacio
micro. La competición entre las ciudades por la globalización ha inducido un giro en las políticas estatales, que han reducido el control sobre el espacio económico nacional, realizando una nueva apuesta por
la heterogeneidad. Las políticas de redistribución se han sustituido por las de subvenciones, dirigidas a
las regiones y ciudades con más posibilidades de hacerse un hueco en el mercado internacional. El desarrollo del urban management ha suplido a la planificación urbana tradicional, es decir, las estrategias
se orientan hacia la comercialización del producto espacio. Si la ciudad fordista recibía sus ingresos por
la redistribución nacional de la economía, propulsora del crecimiento demográfico, la ciudad actual tiene
que crecer mediante innovaciones y medios propios. Las estrategias más empleadas son la conversión
de los cascos históricos en centros de consumo y aventura cultural, las subvenciones de empresas internacionales, las inversiones en eventos culturales o deportivos y, por último, la introducción de la industria
creativa.
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En todo este proceso, las administraciones locales y estatales han tenido que replegarse al no poder
afrontar los gastos y depender del mercado global, por lo que las grandes inversiones han pasado a estar
en manos del capital privado. Esto no sólo afecta a las empresas sino también a las infraestructuras, los
servicios públicos y, en especial, a la construcción de viviendas. La política de los PPP (Public-PrivatePartnership) se ha convertido en una forma habitual de crear y rehabilitar ciudad y, consecuentemente,
los mecanismos de gobierno y de protección social se reducen cada vez más. En la actualidad, el capitalismo se reproduce intensamente a través de la “producción de espacio” y el desvío de inversiones
productivas hacia “ciclos secundarios”, y utiliza los mercados inmobiliarios locales como puros productos
financieros7. La revalorización del precio del suelo es aprovechada por consorcios bancarios y multinaDel espacio monofuncional a la heterogeneidad
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cionales para adquirir propiedades en sectores en alza, que pasan a ser controladas globalmente. La
retirada de la protección del Estado, combinada con el uso del espacio urbano como activo financiero, ha
terminado por generar un territorio desigual y fragmentado, estructurado fuertemente en función del precio del suelo. Este importante dato, combinado con, el cambio de la sociedad trabajadora a la de los servicios, el avance constante de la tecnología que aumenta el paro y el aumento de la inmigración, produce
un espacio heterogéneo que fuerza las tensiones sociales por la presión de los grupos desfavorecidos,
incapaz de ser contenida por los medios de control del Estado.
La consecuencia es un reconocible crecimiento de la inseguridad en las ciudades, que viene acompañado
por la privatización del espacio público, la vigilancia, los cuerpos de seguros privados, etc., lo que tiene
como consecuencia la exclusión de grupos desfavorecidos y el aumento de la segregación social, tal
como describe detalladamente Mike Davis para el caso de la ciudad de Los Ángeles. Aunque en Europa
no se llega a los extremos de Estados Unidos, este proceso también se ha establecido en nuestras ciudades; lo podemos observar en conjuntos de viviendas equipadas con su propio cuerpo de seguridad, que
integran en sus zonas comunes privadas las funciones propias del espacio público (juegos para niños,
piscinas, jardines etc.), restringiendo la relación con el resto de la población. Al contrario que en estas zonas, casi siempre ocupadas por clases sociales bien situadas, los desfavorecidos se concentran en zonas
de viviendas baratas menos interesantes para la especulación, muchas de ellas construidas en la época
del urbanismo moderno. Es decir, las viviendas planificadas para las familias de la sociedad homogénea
hoy en día tienen que absorber a una sociedad compleja y heterogénea, combinación de diversas culturas, con estilos de vidas muy distintos y en su mayoría con pocos recursos económicos, una combinación
que a menudo termina por convertir estas zonas en territorios marginales.
La respuesta a estos problemas que surgen de una sociedad cada vez más compleja no pueden encontrarse en los territorios monofuncionales como todavía crecen en las periferias de España. Jane Jacobs
escribió ya hace cincuenta años en la segunda parte del libro “The death and life of great American cities”
que un barrio tiene que ser diverso y complejo y debe de cumplir más de una función primaria, de forma
que se garantice la presencia de personas fuera de sus hogares en circunstancias y por motivos distintos, dispuestas a usar los servicios comunes. Si se encajan estas exigencias en conjuntos de pequeñas
manzanas, de forma que se garanticen muchas esquinas y cruces de calles y una mezcla compacta de
edificios, altos y bajos, caros y baratos, se consigue un espacio público lleno de vida, fundamental para
una ciudad segura y menos insostenible. Lo que Jane Jacobs propone es una mezcla de usos, variación
en las tipologías edificatorias, densidades que permitan mantener una vida urbana digna.
Si no trabajamos en esta dirección seguiremos el camino de la fragmentación social hacia un mundo
cada vez más conflictivo. Zygmunt Bauman reconoce, “una vez que se produce la segregación espacial
y durante largo tiempo uno se mueve en un entorno uniforme (…), se pierde el arte de la conciliación
sobre convicciones comunes, de encontrar un modus covivendi de común acuerdo a partir de caminos
de negociación8. Con lo que nos quiere decir que en la sociedad en que vivimos, llena de complejidad e
incertidumbre, cada vez es más importante aprender a solucionar conflictos a través de la comunicación,
es decir, de no tener miedo del desconocido. Lo que se debe poner en práctica diariamente, en la vida
cotidiana, donde la arquitectura y el urbanismo juegan un papel importante, en especial en los barrios
residenciales, que siguen caracterizados en gran parte por la monotonía funcional y tipológica.
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En la construcción de viviendas la uniformidad social podría ser evitada, en parte, por la acción de los
organismos públicos. En el caso de España en concreto, la intervención de la administración ha sido muy
débil durante las últimas dos décadas, lo que de algún modo explica el fuerte crecimiento especulativo
de la vivienda en este país, al haber dejado el mercado en manos de los inversores privados. Otro dato
importante es el poco peso del parque de viviendas de alquiler social, que se sitúa en España en un 2%,
al contrario que el 18% de media en el resto de Europa9. En mi opinión, de esta forma se está forzando
la compra, al anunciar la vivienda como una necesitad de propiedad (como artículo); una tendencia que
viene respaldada por la política para apoyar el mercado financiero. La crisis económica actual podría ser
útil para reequilibrar el espacio social, intentando mezclar distintos grupos sociales y proponiendo modelos de alquiler más flexibles, es decir, proyectar conjuntos de viviendas con distintos precios y tamaños,
moderando así la uniformidad social de urbanizaciones y barrios y la segregación creada a partir de las
diferencias de recursos económicos.
Hasta ahora, la respuesta a estas necesidades se ha buscado casi siempre en proyectos emblemáticos
llevados a cabo por arquitectos de prestigio. Son en su mayoría proyectos que implican un gran porcentaje de funciones relacionadas con el consumo como el comercio, la cultura, o el turismo reflejado en
forma de hoteles, y, como segundo pilar económico, conjuntos de oficinas y viviendas tipo apartamento
pensadas para una forma de vida determinada. Estos complejos que se definen como hibridaciones
arquitectónicas suelen ir acompañados por espacios públicos destinados al consumo, lo que implica
privatización y vigilancia. Los Gasometer en Viena (construidos en los años 1999-2001 por Jean Nouvel,
Coop-Himmelb(l)au, Wilhelm Holzbauer y Manfred Wehdorn) son ejemplos en este sentido. El proyecto
de recuperación de las cuatro torres tenía como objetivo la revitalización de un brownfield, ofreciendo una
mezcla de funciones mediante la combinación de viviendas sociales, pisos de estudiantes, apartamientos
de lujo y oficinas, un centro comercial y funciones culturales en la planta baja, y todo ello conectado por
autobús y metro con el centro de la ciudad. Este proyecto introduce además muchos mecanismos de
seguridad para que vecinos y visitantes se sientan seguros. Es de reconocer el esfuerzo de empresas
públicas y privadas por intentar conseguir una mezcla social y funcional aplicada a nuestras costumbres,
si bien, por otra parte, la definición de las viviendas sigue ajustándose –una vez más– a las funciones tradicionales. Creo que los Gasometer, que ofrecían una posibilidad única de proyectar y crear vida en un
lugar extraño, se merecían viviendas que se alejaran más del concepto de célula de habitar como las que
finalmente los ocupan.
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Creo que es tarea del arquitecto reconocer que se debería revisar el concepto tradicional de vivienda
y concebirla por encima de las funciones tradicionales (baño, cocina, salón, dormitorio etc.), y de las
normas del Existenzminimum. También la organización de las zonas comunes como un espacio residual
deducido de la ordenación del conjunto de bloques. Esta forma de proyectar estuvo dirigida a la sociedad uniforme del Estado del Bienestar, dominada por las normas de la producción taylorista, el llamado
Scientific Managment. Durante las últimas décadas, la sociedad ha cambiado en todos sus rasgos, el
espacio y tiempo vuelven a tener otra relación que influye en las estructuras sociales y en la organización
de la vida de las personas. En las nuevas clases que produce la industria del servicio y del conocimiento
se diluyen cada vez más los límites entre trabajo, vivir y ocio, lo que produce una sociedad liquida, según palabras de Bauman. Es decir, el lugar deja de ser aplicable a un solo estilo de vida o a una función
definida y tendría que dejar espacio para la improvisación. La vivienda también tendrá que dar este paso
Del espacio monofuncional a la heterogeneidad
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concibiéndose desde otro punto de vista, relacionando el espacio de la intimidad de las personas con el
entorno proyectado anteriormente explicado.
Para terminar este texto, quiero hacer referencia a algunos modelos de habitar desarrollados por diversos
arquitectos en distintos países y entornos, que según mi opinión son caminos para superar los rígidos sistemas de pensar el espacio de la vivienda. A row of houses, Roosendaal, Holanda, (2005), Archer Courts,
Chicago, EE.UU., (2001), Moriyama House, Tokio, Japon, ( 2005), Sargfabrik, Viena, Austria (1996),
Social housing in Mullhouse, Francia, (2005), Ten in One, Berlin, Alemania, (2005), Tierra Nueva Farm
Labor Housing, Alamosa, EE.UU. (2005), Wohnüberbauung Balance Uster en Suiza.
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HACIA UN PARQUE DE VIVIENDAS SOSTENIBLES
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[ INTRODUCCIÓN ]
El argumento central de este trabajo se justifica en la descripción de la experiencia municipal elaborada
por “La Oficina Técnica de Atención al Inquilino en Situación de Abuso (OTAINSA) y Gestión del Parque
Social de Vivienda”, a lo largo de estos últimos cinco años desde su creación en mayo de 2004 hasta el
día de hoy.
Un proyecto que resalta la especial implicación de una Administración Local como el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla en la lucha contra la gentrificación y especulación sufrida en la ciudad a finales de los
años noventa y principios del nuevo siglo, donde los barrios del centro histórico, en su mayoría de clase
obrera, han sufrido una situación de abandono y degradación de sus inmuebles, seguido de un proceso
de revalorización que ha implicado, en su mayor parte una expulsión de sus habitantes tradicionales
(arrendatarios de renta antigua) y su sustitución por habitantes de clase media-alta.
Esta experiencia expone los resultados de dicha intervención municipal, fruto de la actividad de OTAINSA, a demás de un análisis sobre la creación del Parque Social de Vivienda de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, resaltando como ambos hitos han ayudado a disminuir la presión inmobiliaria sufrida esta
nuestra ciudad creando respuestas innovadoras y no agotadas que han aparecido en momentos y lugares
puntuales para hacer ciudad dentro de un ámbito consolidado, no como forma de extensión sino como
forma de consolidación.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
]

IOficina Técnica de Atención al Inquilino en situación de abuso (OTAINSA)
En Mayo de 2.004 se crea en el seno de la Gerencia de Urbanismo de Sevilla, “La Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en situación de abuso (OTAINSA)”, coordinada por el Servicio de Observatorio y
Control de Procesos perteneciente a la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad del Excmo.
Ayuntamiento de Sevilla, con la cooperación y participación de los departamentos urbanísticos del Ser-
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vicio de Conservación de la Edificación, Licencias Urbanísticas, Disciplina, Dirección Técnica, Servicio
de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y Servicio de Planeamiento y Gestión de la Gerencia de
Urbanismo.
Se trata de una Oficina creada por el Gobierno municipal, surgido del Pacto de Progreso en Sevilla, que
nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera entre inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edificación. El Ayuntamiento, por ministerio de la Ley, debe garantizar el deber de conservación de la edificación, ordenando a
los propietarios que adopten las medidas necesarias a fin de mantener en todo momento las condiciones
adecuadas para la habitabilidad y el uso efectivo de los inmuebles por sus moradores.
Por tanto se trata de una oficina pública que sirve para defender a los inquilinos que se encuentren en
situaciones de abuso por parte de los dueños de los edificios. Una herramienta ciudadana para combatir
las detestables prácticas del denominado “mobbing” inmobiliario que se ceba siempre con la población
más indefensa y que tiene como principal corolario la reivindicación de unas viviendas de alquiler dignas,
estables y con precios justos.
Análisis de la problemática
Sevilla, junto con otras muchas comunidades de nuestro entorno cultural y social, ha sido una Ciudad
donde tradicionalmente muchos de sus ciudadanos, ante la imposibilidad económica de acceder a la propiedad inmobiliaria y ante la escasez de viviendas públicas, accedieron a la vivienda mediante el régimen
de alquiler. Una minoría utilizó esta fórmula no por la carencia de recursos económicos sino como una
elección que permite el mercado inmobiliario.
Una gran parte de arrendatarios con escasez de recursos económicos habitan, desde antiguo, en viviendas del casco histórico de la Ciudad. Viviendas que de un lado tienen una tipología de plurifamiliar, y de
otro son viviendas que superan de media los cien años de antigüedad, en un estado, por lo general, de
deficiente y deplorable conservación.
Las rentas estipuladas no son especialmente altas porque devienen, en una gran parte de los casos, de
relaciones arrendaticias acogidas a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964. El perfil del arrendatario,
en estos casos, es de personas de avanzada edad, superan en su mayoría los 60 años, pensionistas,
con ingresos medios familiares entre los 400-500 euros/mes., con problemas de salud y que residen en
el mismo lugar desde hace décadas.
Paralelamente, en la década de los 60–70, la Ciudad de Sevilla sufre una importante transformación urbana que provoca la creación de nuevas zonas residenciales y numerosas urbanizaciones en el extrarradio,
generando, la marcha de una población de niveles de renta medio–alto, abandonando muchas de las
edificaciones del casco histórico. En este marco conviven pacíficamente en la Ciudad dos concepciones
en el uso de la vivienda: propietarios y arrendatarios en un casco antiguo devaluado.
Sin embargo, esta situación va a sufrir un cambio radical. A partir de 1995 el casco antiguo, va a ser un
espacio geográfico nuevamente demandado por las clases sociales con economía alta. La urbanización
comienza a perder peso para ganarlo los centros históricos. La ley de la oferta y la demanda se imponen y los inquilinos con rentas bajas y acogidos a leyes que garantizan su permanencia, empiezan a ser
ciudadanos incómodos para los propietarios de estos edificios. Los precios de los edificios sin inquilinos
suben estrepitosamente frente a los edificios con arrendamientos antiguos. Esta situación se agudiza día
a día por el incremento continuado del precio de la vivienda en un proceso especulativo imparable.

]

482 [

En este conflicto se enfrentan dos posiciones: la del inquilino que reivindica unas condiciones mínimas
de habitabilidad y propietarios que no cumplen con la obligación de garantía de habitabilidad, salubridad y seguridad de la edificación arrendada. Unas veces porque se trata de propietarios con escasez de
recursos para hacer frente a los gastos de mantenimiento del edificio y otras, porque aparecen nuevos
propietarios que su fin último es el de la expulsión de los inquilinos para obtener unas plusvalías que el
mercado inmobiliario proporciona en un corto plazo. Se utilizarán por estos últimos todos los mecanismos necesarios para alcanzar sus fines antisociales.
En este contexto interviene la Administración Urbanística a quien le corresponde por imperativo de la Ley
Hacia un parque de viviendas sostenibles
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garantizar que los propietarios mantengan los edificios en las debidas condiciones de seguridad, salubridad, habitabilidad y ornato. A tal fin, la Administración debe ordenar a la propiedad la ejecución de las
correspondientes medidas de seguridad y posteriormente las medidas de conservación de la edificación.
Sin embargo, esta tutela de la Administración encuentra, en ocasiones, la férrea resistencia de la propiedad, quien ve en éste actuar administrativo un obstáculo para la consecución de sus fines, que no es otro
que la expulsión de inquilinos no deseados.
Se produce, desgraciadamente, en no pocas ocasiones, la instrumentalización, por parte de la propiedad,
de estas medidas de seguridad y de conservación de la edificación. Inquilinos que deben abandonar sus
viviendas durante largos periodos de tiempo mientras se ejecutan las obras. Estos inquilinos, desahuciados temporalmente, deben incorporarse a un nuevo mercado inmobiliario donde las rentas son absolutamente prohibitivas para su escasa capacidad económica, generándose verdaderos problemas de
índole social que afectan de una manera alarmante a su estabilidad emocional y a su más que debilitada
economía.
La Gerencia de Urbanismo, por otro lado, no ha incorporado, en el pasado, recursos materiales suficientes para resolver o atenuar esta problemática social, al considerar que la misma se producía por un
conflicto entre particulares. Sin embargo, esta concepción política de inhibición ha cambiado. Y no debe
mantenerse porque su intervención es una exigencia de un verdadero Estado Social de Derecho (Art. 1
C.E).
El derecho de todo ciudadano al disfrute de una vivienda digna y adecuada constituye uno de los principios rectores de la política social y económica establecidos en nuestro texto constitucional y exige, por
parte de las Administraciones, la adopción de las medidas administrativas necesarias para hacerlo efectivo (Art. 47 C.E.).
Los Ayuntamientos bajo el principio de autonomía local (Art. 140 C.E) han de tener una perspectiva global y no sectorial de los asuntos y de las materias sobre las que actúa. Hoy no puede decirse que haya
actividades en el marco de lo social que puedan sustraerse a la actividad política de los Municipios. Los
Ayuntamientos forman parte del Estado, de un Estado complejo o de lo que se ha venido llamando Estado compuesto, formando parte, pues, de tu total estructura. Por tanto y ante situaciones de extrema
necesidad social, el Municipio está obligado a responder a su satisfacción, siquiera parcial, intentando
corregir lo que la propia dinámica de la sociedad civil no solo no es capaz de atender, sino que, son precisamente los diferentes posicionamientos en juego los que los generan.
Metodología. Principales líneas de actuación del proyecto.
“La Oficina Técnica de Asesoramiento a Inquilinos en situación de abuso (OTAINSA)” posee por tanto,
un marcado carácter horizontal en su funcionalidad que junto con otros servicios y departamentos de la
Gerencia de Urbanismo ( Servicio de Conservación de la Edificación, Licencias Urbanísticas, Disciplina,
Dirección Técnica, Servicio de Gestión del Patrimonio Municipal del Suelo y Servicio de Planeamiento y
Gestión de la Gerencia de Urbanismo garantiza de forma principal las siguientes actuaciones:
- La atención directa de inquilinos afectados por condiciones de abuso de los propietarios, ante el incumplimiento de éstos de los deberes de conservación de los edificios.
- La puesta en marcha y seguimiento de cuantas actuaciones sean necesarias para exigir el cumplimiento
del deber de conservación a los propietarios y de aplicar las consecuencias jurídicas de dicho incumplimiento (sanciones coercitivas, ejecuciones subsidiarias, expropiaciones, etc.).
- Garantizando el realojo temporal de los inquilinos con escasez de recursos, afectados por la ejecución
de obras de conservación al suspenderse temporalmente el contrato de arrendamiento, cuando la autoridad urbanística acuerda la ejecución de obras por ser inhabitable el edificio (necesidad que surge por la
aplicación de la Ley de Arrendamientos Urbanos).
- Gestionando un Parque Social de Vivienda en un ambiente de convulsión inmobiliario que permite corregir y a temperar los efectos que provoca la especulación urbana en relación con los colectivos y ciudadanos más desfavorecidos en situación de marginalidad y exclusión social, utilizando el Ayuntamiento de
Sevilla recursos económicos propios para garantizar una vivienda digna.
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Desde su creación, OTAINSA ha mantenido reuniones con arrendatarios pertenecientes a más de 400
edificios de la ciudad de Sevilla cuya mayor parte se encuentran en el Sector Norte del Conjunto Histórico
y Triana. En la actualidad, aproximadamente 150 de esos edificios presentan patologías graves de deterioro de la edificación, unido a la actitud general de sus propietarios de no garantizar, en la mayor parte
de los edificios, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad y ornato público.
En este contexto por tanto la Gerencia de Urbanismo interviene para garantizar la habitabilidad de los
inmuebles:
1º) Asegurando la integridad física de las personas que habitan en edificios antiguos en régimen de
alquiler con la adopción de las medidas de seguridad necesarias por parte de la propiedad y posterior
ejecución subsidiaria por parte de la Administración.
2º) Exigiendo el cumplimiento del deber de conservación del propietario del inmueble y sus viviendas en
situación de habitabilidad, y en caso de incumplimiento la sustitución del propietario incumplidor mediante la expropiación/venta forzosa que prevé la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía).
3º) Fomentando las buenas prácticas inmobiliarias y los convenios entre propietarios e inquilinos de renta
antigua, estableciendo las condiciones y el programa de rehabilitación de los edificios garantizando la
convivencia social y la habitabilidad de nuestro Centro Histórico.
Conocer para cambiar. Justificación del interés del Ayuntamiento en la realización del proyecto.
Pocas actuaciones públicas pueden ser más satisfactorias para la comunidad que aquéllas que van dirigidas a atender las necesidades básicas de nuestros mayores y de los colectivos más desfavorecidos,
quizás porque desde la sociedad se es consciente de la debilidad de este sector de la población y, sobre
todo, porque es una cuestión de justicia y de deuda social de primer orden con aquéllos que apenas han
podido disfrutar del llamado Estado de Bienestar.
La puesta en funcionamiento de la OTAINSA, en Sevilla, ha supuesto una llamada de atención y un freno
a prácticas abusivas que al amparo de la Legislación Urbanística y, ante la falta de medidas y previsión en
la Administración para garantizar y prevenir situaciones de emergencia social derivada de la aplicación
de la Ley de Arrendamientos Urbanos y del colapso de las edificaciones antiguas y ruinosas de nuestro
Parque Inmobiliario afectado, también por la grave crisis especulativa que ha tenido lugar en España en
los últimos años.
Todo ello, nos llevaba a un desamparo total ante la aplicación de los normas de Derecho Privado (Propiedad, Arrendamiento, etc) de numerosos ciudadanos afectados por las declaraciones de ruinas y las
condiciones de habitabilidad de los inmuebles y a una inoperancia, de los principios constitucionales que
rigen las actuaciones de los Poderes Públicos para garantizar la función social de la propiedad, el derecho a una vivienda digna y la protección de la ciudadanía ante situaciones de desigualdad y que atentan
contra los derechos fundamentales del ser humano.
Gracias a la puesta en marcha de estas actuaciones, el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido:
1º) Ser pionero en la aplicación de la LOUA y en la exigencia del deber de conservación de los edificios,
deber que al amparo de las Legislaciones estatales anteriores no consiguió una presencia efectiva, con
el consiguiente abandono del Caserío Histórico y el desplazamiento de nuestro Parque de viviendas tradicional.
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2º) El Ayuntamiento de Sevilla, gracias a este proyecto, ha puesto en marcha medidas de protección y
fomento de la vivienda social con carácter previo a su regulación legal, implicando no solo a los poderes
públicos (como en el caso de las medidas de los Planes de las Viviendas) sino también, a propietarios y
a los diversos Servicios Municipales que actúan en este tema (Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo,
Servicios Sociales Municipales, Gerencia de Urbanismo).
3º) El Ayuntamiento de Sevilla garantiza el acceso de los mayores a su propia vivienda, en su propio
barrio. Un asesoramiento y una protección en situación de desamparo al procurar en todo momento que
estas personas y familias desfavorecidas cuenten con una vivienda digna y la protección de los Servicios
Hacia un parque de viviendas sostenibles
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Municipales
El Parque Social de Viviendas.
La convulsión inmobiliaria que sufre la Ciudad de Sevilla en los últimos años ha impuesto la necesidad
de una mayor intervención desde lo público para corregir y atemperar los efectos perversos que provocan
los fenómenos especulativos urbanos. Fenómenos estos que generan, unas subidas aceleradas de los
precios de los inmuebles, que no se corresponden con las subidas de ingresos de la mayoría de los ciudadanos, además de una mayor marginalidad y exclusión de los sectores sociales más desfavorecidos
que asisten, desde una posición pasiva e importante, a la pérdida de su condición de arrendatarios o a la
condena a sobrevivir en espacios urbanos que carecen de las condiciones mínimas de habitabilidad y de
salubridad, impropias de una sociedad desarrollada.
Las nuevas Leyes de Arrendamientos Urbanos, tampoco favorecen la garantía de estabilidad para el
arrendatario de permanecer en un inmueble, salvo que se adapte a las leyes del mercado inmobiliario
especulativo, algo que está implícitamente vedado a quienes tienen unos recursos económicos muy limitados y lo que es peor, a quienes no tienen ninguna posibilidad real de obtenerlos.
Las políticas de apoyo social a la vivienda de estos sectores son claramente insuficientes. Estos grupos
sociales no pueden, por su edad o por su escasez de recursos económicos, acceder a ningún sistema
de financiación hipotecaria; ni siquiera pueden abonar en concepto de renta las cantidades establecidas
para las viviendas de protección pública al uso.
Ante esto, la constitución de un Parque Social de Viviendas para estos sectores sociales se antojaba
completamente necesaria y trae su causa en el Pacto por la Mayoría Social de Sevilla, suscrito por el
Gobierno Municipal, el cual atribuye la gestión del mismo a Otainsa.
Ésta Oficina, ya había venido trabajando durante el periodo 2005-2006 en la creación de un parque de
viviendas públicas para dar respuesta a la demanda social de realojo temporal de aquellos inquilinos que
se vieran forzados necesariamente a abandonar temporalmente su vivienda por la ejecución de obras de
seguridad y/o conservación, siempre y cuando hubiese sido la Gerencia de Urbanismo quien hubiere ordenado a los propietarios la correspondiente orden de ejecución y estos no les hubiesen proporcionado
una vivienda alternativa.
Fruto de esa demanda surgieron las normas de Realojo Temporal por Motivos Urbanísticos aprobadas
por Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo el 3 de junio de 2004, avanzando en la consecución
del principio de dignidad y de igualdad, promoviendo las condiciones y removiendo los obstáculos para
garantizarlos, deber este, que corresponde por mandato de nuestra Carta Magna a los Poderes Públicos
( Art. 9.2 C.E.).
Por tanto para poner freno a esta situación, desde la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad
del Ayuntamiento de Sevilla, a raíz del Pacto por la Mayoría social, aborda esta problemática, utilizando
recursos económicos propios, a fin de garantizar una vivienda digna a estos sectores de población absolutamente desprotegidos cumpliendo de este modo con el mandato constitucional mediante el cual, la
comunidad participa de las plusvalías que genera la acción urbanística de los entes públicos.
A raíz de este acuerdo comienzan a producirse las primeras adquisiciones de viviendas que llegan merced a un Convenio Marco de Colaboración suscrito entre la Gerencia de Urbanismo y Emvisesa (Empresa
Publica del Suelo y Vivienda de Sevilla) para la enajenación y alquiler de la reserva del 5% de viviendas
protegidas construidas por la empresa municipal, formalizado el 7 de Abril de 2006.
El 5% referido tiene por objeto atender necesidades puntuales de viviendas en supuestos especiales o de
emergencia social, extremos éstos recogidos en el Reglamento sobre procedimiento de selección de adquirentes y arrendatarios de viviendas promovidas por Emvisesa, aprobado por el Excmo. Ayuntamiento
Pleno de 19 de Febrero de 2004.
El primer sector social en el que se pensó atender y el que de más urgencia requería una solución era
el de las personas mayores sin recursos, inquilinos de edad avanzada, con insuficiencia de recursos
económicos, que pierden la cualidad de arrendatarios por causas no imputables a ellos o que habitan en
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inmuebles de los denominados como infraviviendas.
Al no existir una regulación específica sobre los criterios de adjudicación de estas viviendas para este
colectivo, se le encomendó a OTAINSA, la elaboración de las Normas de Adjudicación de Viviendas en
Régimen de Alquiler Temporal para Mayores (aprobadas por acuerdo del Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo de Sevilla de fecha 5 de Julio de 2006, BOP de 4 de agosto de 2006, nº 179,
modificadas por acuerdo de Consejo de Gobierno en fecha 7 de mayo de 2008 y publicadas en el B.O.P
de 11 de junio de 2008)
Los adjudicatarios de estas viviendas de alquiler social deben tener cumplidos los 65 años, haber perdido
la cualidad de inquilinos por causa no imputable a ellos o habitar en inmuebles de los denominados infraviviendas y no tener ingresos superiores al IPREM, valorándose especialmente las unidades familiares
que carezcan de apoyo social y familiar. La propuesta de adjudicación de estas viviendas se realiza a
través de Otainsa y finalmente son adjudicadas por el Consejo Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento
de Sevilla.
Treinta y ocho viviendas, propiedad de la Gerencia de Urbanismo y adquiridas mediante compra a Emvisesa en 2007, distribuidas por diferentes puntos de la Ciudad, se pusieron, a lo largo de 2007, a disposición de este colectivo de mayores, no atendiendo a criterios de rentabilidad económica al uso, sino atendiendo a criterios de rentabilidad social. La fijación de canon arrendaticio no supera el cinco por ciento de
sus ingresos. De esta forma, el pago del alquiler de la vivienda no implica un mayor empobrecimiento de
una economía ya especialmente debilitada.
Por otro lado el Ayuntamiento de Sevilla consciente de la situación de desamparo e indefensión en que
sufren y en que se encuentran las ciertas Unidades de Convivencia, que por diversas causas no disponen
de vivienda, o se ven obligadas a abandonar su domicilio habitual, pone en funcionamiento también el
recurso de viviendas en concepto de emergencia social.
Así el 7 de mayo de 2008 quedaron aprobadas por Consejo de Gobierno de la Gerencia de Urbanismo
las Normas de Adjudicación del Parque Social de Viviendas para los casos de Emergencia Social, elaboradas también por OTAINSA con la colaboración activa de todos los colectivos y partidos políticos que
conforman el Consejo Municipal de la Vivienda. (B.O.P de 10 de junio de 2008.).
La imposibilidad real de acudir a los sorteos de Emvisesa por cuanto están excluidos por sus escasos
recursos provocó que desde Otainsa se reivindicase la necesidad de constituir un paquete de viviendas
para la atención de los colectivos señalados. Hay que recordar que los alquileres de las viviendas que
construye Emvisesa superan los 200 euros/mes, cantidad ésta prohibitiva para muchas economías familiares. Unido todo ello al escaso porcentaje de construcción de viviendas en alquiler (200 viviendas previstas en 2008; 334 en 2009), frente a las miles de viviendas en régimen de compra, a las que no podrían,
en ningún caso, acceder los colectivos señalados.
La cuantificación de estas viviendas ascenderá a varios cientos en los próximos cuatro años. El régimen
de adjudicación a los beneficiarios será el de arrendamiento social. El canon arrendaticio no superará el
5 de los ingresos familiares de los beneficiarios.
Ambos procedimientos tanto el de mayores como el de emergencia social son procedimientos abiertos
durante todo el año, en el que los solicitantes deben reunir los requisitos de la normativa aprobada, garantizándose en todo caso los principios de igualdad, transparencia y libre concurrencia, siempre en función
de la disponibilidad de viviendas del Parque Social.
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El procedimiento de adjudicación se ajusta a lo establecido en la Legislación Administrativa vigente y
expresamente a lo regulado en la Ley 7/1999, de 29 de septiembre de Bienes de las Entidades Locales
de Andalucía y normas concordantes. A tales efectos se suscribirán los correspondientes contratos en
régimen de arrendamiento social. En lo no previsto en los mismos se estará a lo dispuesto en la Ley de
arrendamientos urbanos y en su defecto en el Código Civil. La duración del contrato de arrendamiento
vendrá determinada por el mantenimiento de las condiciones sociales y económicas que determinaron
su concesión. La adjudicación se realiza mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Gerencia de
Urbanismo de Sevilla, quedando previamente enterado el Consejo Municipal de la Vivienda.
El canon arrendaticio de las viviendas de la Gerencia que se ponen a disposición de estos colectivos soHacia un parque de viviendas sostenibles
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cial no se establece atendiendo a criterios de rentabilidad económica al uso, sino atendiendo a criterios
de rentabilidad social, tal y como permite el Art. 36.3 de la Ley 7/1999, de 29 de septiembre, de Bienes
de las Entidades Locales de Andalucía. La fijación de la renta no superará el 5% de los ingresos de la
unidad familiar. De esta forma, el pago del alquiler de la vivienda no implicará un mayor empobrecimiento
de una economía ya especialmente debilitada.
La creación y crecimiento de éste Parque Social es esencial si queremos dar una verdadera respuesta
social a fin de corregir las desigualdades sociales de colectivos tradicionalmente olvidados y marginados
por las propias Administraciones Públicas y olvidados y marginados por las políticas de viviendas incorrectamente llamadas sociales. Baste recordar que en los últimos años no se ha realizado en la Ciudad
de Sevilla ninguna promoción, ni reserva de viviendas para los casos de integración social, es decir, para
aquellas familias cuyos ingresos familiares no superen el IPREM.
En nuestra Ciudad, miles de ciudadanos no superan el IPREM, muchos de ellos habitan en infraviviendas
y otros muchos, son expulsados de sus viviendas, por mor de las leyes de arrendamientos urbanos y
de los fenómenos especulativos. Gran parte de éstos ciudadanos son mayores-jubilados con pensiones
exiguas que en numerosas ocasiones no superan los 400 euros mensuales, otros, no tan mayores, están
en el desempleo, con cargas familiares, imposibilitando su acceso a una vivienda digna.
Construyendo compromisos. Proyectos de Rehabilitación. Tres nuevas ideas venideras para el Parque.
Fruto de la lucha contra las situaciones de desigualdad social que se viene produciendo en nuestra
Ciudad y para poder combatir el fenómeno de la gentrificación, evitando esa transformación urbana en
la que la población original de los barrios deteriorados es progresivamente desplazada por otra de un
mayor nivel adquisitivo, la Delegación de Infraestructuras para la Sostenibilidad, a través de Otainsa ha
orquestado cuatro proyectos de rehabilitación de edificios que forman o formarán parte del Parque Social
de Viviendas una vez finalizados.
El primero de ellos es ya una realidad todo un ejemplo y buque insignia del Parque Social de Viviendas.
Durante el periodo 2009-2011 se va a realizar a demás la ejecución de otros tres proyectos de rehabilitación en tres lugares emblemáticos, donde el fenómeno de especulativo ha hecho especial mella.
El Corral del Cura,
Se trata de un antiguo corral de vecinos situado en la C/ Pagés del Corro nº 11-12 rehabilitado para albergar a 19 familias acogidas a cualquiera de los programas designados por Otainsa y Gestión del Parque
Social de Viviendas. Actualmente se encuentra ocupado por completo y principalmente por personas
mayores que cumplen con las Normas de Adjudicación del Parque para Mayores.
Con fecha 18 de mayo de 2001 se suscribió convenio entre la Gerencia de Urbanismo y el “Grupo Inmobiliario Nervisur, S.A.” para el desarrollo de la Unidad de Actuación UE-TR-1 del Plan Especial de Protección de Triana. En el mismo y entre otras estipulaciones relativas al inmueble conocido como Corral del
Cura situado en la calle Pagés del Corro, 11 y 13, el citado Grupo Inmobiliario se comprometía a redactar
el Proyecto Básico y de Ejecución para la rehabilitación del citado inmueble para el que se establecía un
plazo de 3 meses a partir de la aprobación del referido convenio por parte del Consejo de Gobierno de la
Gerencia de Urbanismo.
Con posterioridad, la Comisión Ejecutiva de 3 de abril de 2002, aprobó la inclusión de esta finca en el
Programa de Transformación de Infravivienda que está llevando a cabo la Gerencia de Urbanismo, dentro
del Convenio-Programa, suscrito entre la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía y el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, en materia de vivienda, suelo y urbanismo para el desarrollo
de Actuaciones acogidas al III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo.
La Plaza de la Encarnación 5-6,
Edificio bioclimático planteado, para albergar a 31 familias, en régimen de alquiler social temporal, para
aquellos ciudadanos que se encuentren en situación de emergencia social a los que les aplicará un canon
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arrendaticio equivalente al 5% de sus ingresos. Este edificio fue adquirido por la Gerencia de Urbanismo
mediante Convenio Expropiatorio, entre la Gerencia de Urbanismo y la entidad mercantil G.D.P. del Sur.
S.L.
El edificio está situado en la plaza de La Encarnación 5-6, sobre una única parcela catastral y superpuesto en parte sobre otra parcela de la calle Regina. El inmueble ha sufrido un largo proceso, durante el cual,
se les ha requerido a los propietarios repetidas órdenes de conservación, debido a su incumplimiento y
el grado de deterioro del mismo, se tomaron medidas de urgencia y se procedió al desalojo, y posteriormente se firmó el Convenio Expropiatorio.
El fin con el que se está acometiendo la propuesta de rehabilitación es el de construir una serie de viviendas de entre 1 o 2 dormitorios, para realojo de familias o personas procedentes de desahucios de la zona
centro. Dicha ocupación busca evitar el desarraigo que estos sufren, cuando se ven obligados a abandonar su vivienda de toda la vida, ya que sus escasos medios no les permiten acceder a nuevas viviendas.
Además de dotarles de una vivienda en régimen de alquiler, a unos precios asequibles, se persigue
recuperar unos modos de vida en sociedad, para, de esta forma, buscar el mejor arraigo, y obtener los
beneficios derivados del apoyo social del entorno inmediato, para personas que en su mayor parte serán
de edad avanzada.
Además del objetivo social de la intervención, se busca un edificio sostenible, en el que el consumo
energético y de agua se minimice. Se trata de una experiencia piloto, y gracias a que contamos con un inmueble tradicional, podemos aunar las ventajas bioclimáticas de la edificación tradicional, con las nuevas
tecnológicas por las que vamos a apostar. Contamos con gruesos muros de ladrillo, con una buenísima
inercia térmica, que vamos a conservar en su totalidad. Además se completarán con ventanas de alto
aislamiento térmico.
El edificio del Palacio del Pumarejo
Situado en Plaza del Pumarejo nº 3, el ámbito de actuación es el Palacio del Pumarejo, edificio construido
en el siglo XVIII y convertido desde 1.883 en casa de vecinos con locales comerciales. La edificación es
de planta rectangular con una superficie de parcela de 1.720 m2 y una superficie construida de 3.721 m2,
dando las fachadas a la Plaza del Pumarejo.
El 50% de éste edificio es propiedad de la Gerencia de Urbanismo en virtud de un Convenio Expropiatorio
suscrito con fecha 22 de Diciembre de 2006, el 50% restante es propiedad de la entidad “ Quo Hoteles S.L
estando sujeto actualmente a un procedimiento Expropiatorio para su adquisición a favor de la Gerencia
de Urbanismo.
El edificio tiene dos plantas de altura, si bien en algunas zonas poseen entreplantas sobre la baja con lo
que aparenta ser de tres plantas. El Palacio del Pumarejo tiene inscripción, con carácter especifico, en el
Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz como Monumento (Orden de la Consejería de Cultura
de 26 de junio de 2003, BOJA número 147 de 1 de agosto de 2003).
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El presupuesto total de la actuación asciende a casi a cinco millones de euros. (4.975.184,51 €.-) Para
los locales con numeración del 1 al 8, (con acceso desde las fachadas exteriores), se han previsto locales que no impliquen alojamiento y que por su dimensión y localización sean asignables a los usos de
equipamiento definidos en el PGOU y a su vez sean compatibles con los usos definidos en el apartado
2.1.a.1 de las Instrucciones Particulares. Para los locales con numeración 9 y 10 (con acceso desde las
galerías interiores), se han previsto locales destinados a sedes de asociaciones (apartado 2.1.1.a.2 de
las Instrucciones Particulares), que sean compatibles con los usos asociativos definidos en los equipamientos del PGOU.
El Corral de la Encarnación,
Ubicado en la calle Pagés del Corro 126,128,130 y propiedad del Ayuntamiento mediante cesión gratuita
y aportación de un millón de euros para su rehabilitación por parte del anterior propietario, con contraprestaciones relacionadas con la edificabilidad colindante, contará con un diseño “nuevo y moderno” que
Hacia un parque de viviendas sostenibles
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incluirá la rehabilitación de trece viviendas de las cuales ocho de ellas serán de un dormitorio, cinco de
dos dormitorios y una casa-tapón, que contará con un espacio común para los residentes y otro multiusos
para actividades del barrio.
Las tres familias que aún conservan el derecho de vivienda en este inmueble tendrán casa en el nuevo
edificio El resto serán viviendas cuyo uso estará reservado para familias en situación de emergencia
social. En este inmueble, declarado Bien de Interés Etnológico se desarrollarán obras por valor de 1,1
millones de euros durante un año.
La rehabilitación del Corral de Vecinos, catalogado como “Lugar de Interés Etnológico”, consiste en su
adaptación para un uso de residencia temporal. Cada una de las viviendas debe adaptarse a las nuevas
formas y mínimos de calidad de vida que hoy son necesarios.La preservación este bien como B.I.E conlleva asumir los criterios que se marcan en su acta de declaración, implementando una serie de estándares
y normativas que adecuen y viabilicen esta forma de vida a las condiciones del s.XXI.
Las divisiones actuales entre las viviendas se han desfigurado para crear un ritmo constante y adecuado
a su conformación como infravivienda (más de 36 m2 útiles) que antes no cumplía, de manera que el
número total de éstas pasa a ser de 13, en lugar de las 22 en que antes se dividía. El programa queda
conformado por una tira (entrando a la derecha) de 8 viviendas de un dormitorio y otra (entrando a la
izquierda) de 5 viviendas de dos dormitorios.
El conjunto denominado “Corral de la Encarnación y Casa Tapón”está compuesto por dos edificaciones
perfectamente delimitadas e independientes. El primero declarado en la actualidad como Bien de Interés
Etnológico por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y la segunda con doble expediente de
ruina incoado por la GU de Sevilla. Ambos se presentan como anexo.
El arreglo de estas fincas permitirá incorporar en un plazo de tres años 64 viviendas al parque social de
89 viviendas con que cuenta ya la ciudad. Además, este año, entre los meses de abril y mayo, se añadirán
otros 15 pisos, fruto del acuerdo entre Otainsa y Emvisesa.
Durante el último año (marzo 2008-marzo 2009) desde Otainsa y Gestión del Parque Social de Viviendas
se han realojado con carácter temporal a 18 familias de arrendatarios hasta que sus viviendas reúnan las
debidas condiciones de habitabilidad; igualmente se han realojado, mediante contratos de arrendamiento
social a 19 familias mayores de 65 años que han perdido la cualidad de inquilinos por causas no imputables a ellos y a 13 familias inmersas en situación de emergencia social.
El Parque Social de Viviendas está constituido en éstos momentos por 89 viviendas, adscritas a Otainsa.
De ellas 40 viviendas están ocupadas de forma gratuita y temporal por inquilinos con escasez de recursos que han tenido que abandonar sus inmuebles de origen hasta tanto los propietarios de los edificios
los arreglen, tras las órdenes de conservación emitidas por la Gerencia de Urbanismo.
El resto de las viviendas del Parque Social (49 viviendas) están ocupadas en régimen de arrendamiento
social (importe del alquiler - 5% de los ingresos familiares) para casos de emergencia social de inquilinos
que han tenido que abandonar definitivamente su vivienda de origen, de ellas 21 viviendas están ocupadas por mayores de 65 años. El precio de alquiler de estas viviendas no superan los 40 €/mes.
Además de lo anterior el Parque Social de Viviendas se va a incrementar con 15 viviendas más, cedidas
por Emvisesa el pasado 26 de Febrero de 2009 y las cuales se entregarán a lo largo de los meses de
Abril a Mayo de 2009.
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LA CIUDAD CULTIVADA:
MANIFIESTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESPACIO PSICOLÓGICO.
José Aragüez, Arquitecto.
(Málaga, España)
Palabras clave: gestión – hibridación – ciudad.
Institución:
Proyecto Fin de Carrera, ETSA Granada
josearaguez@gmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
El trabajo que se presenta es fruto de un aula PFC en la Escuela de Arquitectura de Granada que planteaba realizar un proyecto urbano en la gran bolsa que queda definida en sus bordes por la circunvalación de
Granada, la vía del tren Granada – Bobadilla y la antigua carretera de Málaga. La propuesta debía tener
como tema central la mezcla de vivienda e industria en condiciones posibles.
Sin embargo, el análisis histórico y económico de ciertos fenómenos pone de manifiesto la improbabilidad
de que el futuro productivo de la ciudad esté en el sector industrial. Los estudios previos sirvieron para
descubrir que los intentos que se han llevado a cabo en Granada en las últimas décadas para crear zonas
de centralidad asociadas a la industria han fracasado, y que la definición que más comúnmente se aplica
en la actualidad a este sector productivo es la de débil y desestructurado. No en vano, hoy día la materia
prima “productiva” de la ciudad es la comunidad universitaria.
Por otro lado, las limitaciones al crecimiento en otros bordes, ya sea por existir zonas protegidas, orografía importante o conurbaciones ya consumadas, hicieron pensar que esta zona norte de la ciudad se
convertirá en la principal área de expansión, y por tanto, la bolsa urbana objeto del enunciado no es sino
una más de tantas que conforman este territorio de desarrollo.
Es entonces a partir de aquí que la actitud con la que se afronta la propuesta adquiere otra dimensión.
En lugar de tratarla como la resolución de un caso concreto para unas determinadas condiciones de emplazamiento (lo que indudablemente eliminaría la posibilidad de un alcance más ambicioso), se apuesta
por convertir el lugar de actuación en probeta para ensayar modelos de crecimiento urbano basados en
presupuestos más acordes con las lógicas sociales contemporáneas. Nace de este modo la ideología de
la “Ciudad Cultivada”.
Sin la voluntad de establecer conexiones claras, sino más bien con la intención de forjar un paisaje de
pensamientos que posibilite la interpretación personal de los cortocircuitos, este ejercicio presentará
los planteamientos teóricos de inicio que sirvieron para generar el nuevo modelo de colonización del
territorio, así como una selección de la información gráfica que resultó de la aplicación de dicho modelo
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al caso concreto de la bolsa urbana descrita. En el contexto de un seminario que se titula Hibridación y
transculturalidad en los modos de habitación contemporánea. El territorio andaluz como matriz receptiva,
“La Ciudad Cultivada” contribuirá con una doble mirada: por un lado, hacia la naturaleza como médium
negociador a todos los niveles e instigador de una nueva representatividad para los asentamientos humanos contemporáneos; por otro, hacia la investigación sobre determinados procesos de gestión del
conocimiento y su integración en la generación del hábitat construido colectivo. De este modo, agentes
activos hasta ahora inéditos entrarán a formar parte de los nuevos patrones de desarrollo.

[ METODOLOGÍA ]
Se establece un método de reflexión que opera a través de poner en crisis sistemáticamente todos los
procesos que gestionan actualmente la generación de ciudad, y que engendra como resultado una especie de guía para arquitectos y usuarios; un protocolo de actuaciones, enmarcadas cada una de ellas en un
campo adaptativo de probabilidades y ensayos, que fomenta determinadas economías puestas en juego
a priori, y que en su aplicación explora el equilibrio entre las preexistencias y el cultivo de las nuevas
partes de la ciudad. Propone, en esencia, un juego con ciertas reglas pero con infinitas posibilidades, en
el que las nuevas formas urbanas se incuban a partir de la combinación de paisaje, programas, multitipos
y comunidades. Introduce un mecanismo de planteamiento que mezcla factores de muy diversa índole:
suelo productivo y medio urbano de densidad variable, industria y ocio, espacios domésticos y de trabajo.
Y así debe ser entendido este ejercicio... No como un diseño. No como una respuesta a una problemática
particular. No como una solución. No como algo último y acabado. Definitivamente, no como seducción,
en el sentido clásico del término. Pretende alcanzar, más precisamente, el estatus de lenguaje en estado
embrionario, como conjunto de elementos gobernados por un clúster específico de códigos relacionales.
Trata de ser un proyecto de proyectos, intenta dejar abiertos caminos por explorar; su compromiso es
generar un semillero de ideas que pudiera servir como base para replantear el hecho urbano siguiente.
Se presenta a partir de quince puntos.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
1. Ciudad a partir de la demanda
]
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La ciudad se convierte en un organismo sensible a su propia genealogía. El tejido urbano se construye
a partir de gestionar las necesidades y sugerencias que derivan ciudadanos y empresas, las cuales se
canalizan según determinados intereses. Pero no basta con escuchar y actuar. Hay que sugerir a priori.
¿Por qué la diversidad de nuestro vestuario es tan amplia y sin embargo todos “vestimos” la misma arquitectura? Sin duda, uno de los motivos de esta clara diferencia reside en el abanico de posibilidades de
elección. Éste es el que en nuestra disciplina debe trabajarse; por un lado, para que el usuario descubra
respuestas a preguntas que no se había planteado, y por otro, para decodificar el funcionamiento de las
nuevas herramientas puestas en juego. Confiamos en un tejido urbano, por tanto, con una alta capacidad
La Ciudad Cultivada: Manifiesto para la Construcción de un Nuevo Espacio Psicológico
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de adaptabilidad a la creciente variabilidad que experimenta actualmente la demanda vital del usuario
contemporáneo, aunque él no sea plenamente consciente.
Más aún. La desaparición de la tiranía de la oferta permite ejercer un control topológico sobre el crecimiento de la ciudad y los modos de ocupación del territorio, en los que el entendimiento entre paisaje y
densidad es finalmente posible. La etiqueta de “la ciudad de los promotores” deja de tener sentido.
2. Programa fluido
El carácter de los actos que las personas desarrollan en la ciudad ha evolucionado. Antes, esos actos
constituían destino final, y el carácter “concluso” que desprendía la arquitectura iba acorde con ello.
Cuando esos destinos se convierten en etapas intermedias de una secuencia más amplia, ese carácter
concluso pierde su sentido. De este modo, los paquetes tradicionales de usos se descomponen en entidades indivisibles: no se habla de unidades reconocibles, sino de un continuum que podríamos denominar
programa fluido, albergado por una arquitectura que no es ya heredera de la otrora estructura rígida que
dirigía la sociedad. Al contrario, reconsidera el concepto de límite para reorganizar esas unidades mínimas y proceder a recombinarlas y fusionarlas, hallando así nuevas resonancias. La elementalidad dejó
paso a la yuxtaposición, y ahora ésta evoluciona hacia la hibridación.
El programa fluido utiliza la geometría inestable y el desdibujo figura – fondo para fomentar la pérdida de
conciencia sobre el espacio en el recorrido del usuario, el cual transita por una secuencia de ritmo irreconocible de entornos de distintas cualidades. La diversidad favorece los márgenes remotos, las afueras,
los rincones escondidos, los momentos de caos y los grupos aislados. La complejidad se utiliza como
herramienta que posibilita la personalización.
3. Multitipo
La arquitectura ha tratado históricamente de sintetizar su sistema de generación estableciendo elementos y operaciones a partir de los que generar el todo, con objeto, entre otras cosas, de controlar en alto
grado sus propiedades. Así, el tipo parte del objeto fijo, y el prototipo, del objeto mutable. Cuando las características últimas del sistema dependen al mismo tiempo de intereses previos y de variables fluctuantes, aquellas herramientas no son ya válidas, en cuanto que no posibilitan la sensibilidad en grado suficiente. Se acude entonces al concepto de multitipo. Ya no hay objeto, sino una envoltura de actuaciones
capaz de generar un paisaje de posibilidades de tal manera que cada una de ellas puede ser considerada
como ejemplificación de una configuración singular. En este sentido, el diagrama combinatorio ampliable
representa, por el modo en que se fabrica y se usa, la herramienta posible para llevar a la práctica esta
filosofía.
4. Rentabilidad
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La rentabilidad adquiere una importancia creativa, no sólo justificativa o instrumental. Se procesa como
camino válido para encontrar la sugerencia a otros niveles, para encontrar lo inexplorado.
- Rentabilidad paisajística. El proyecto explora la posibilidad de integrar el paisaje natural en lo que hasta
ahora se había denominado medio urbano; no como algo casual, sino como parte indeslindable de su
identidad. Quizá deberíamos denominarlo medio rururbano en referencia a los fenómenos que ya se
producen de manera dispersa e incontrolada a causa de los mecanismo de crecimiento de tipo “salto de
rana”. Esta introducción de lo natural en el devenir cotidiano del ciudadano podría constituirse en una importante atracción para inversiones y visitantes, lo que constituiría un impulso significativo para el sector
económico a través del turismo y la producción.
- Rentabilidad social. La gestión de la demanda permite conocer a priori los tipos sociales que van a ins[04]
talarse en una determinada agrupación (unidad mínima de crecimiento) y, por ende, en toda una bolsa
urbana. Podría operarse en favor de provocar los intercambios entre los diferentes tipos no estableciendo
un control sobre ellos, es decir, mezclando en una misma agrupación las diferentes demandas conforme
se vayan produciendo. De esta forma, desaparecería el concepto de gueto social: no sabes con quien
vas a convivir en una misma agrupación ni quiénes serán los que se instalen en las agrupaciones que se
adosarán en el futuro. La experiencia de la puesta en práctica del sistema dictaría probablemente la necesidad de establecer un cierto control previo sobre la instalación de los diferentes tipos sociales, con objeto
de posibilitar tan solo aquellos intercambios que pudieran resultar enriquecedores a ciertos niveles.
- Rentabilidad económica. La entrada de la producción del suelo en el ciclo económico de la construcción
de la ciudad (autosufragación) conllevaría indefectiblemente la optimización de procesos y maquinaria,
con lo que no solamente se asegura el mantenimiento de la explotación de un recurso inherente a la identidad de la ciudad, sino que además se favorece su óptimo aprovechamiento. La tendencia a la desaparición natural de la figura del promotor y la calificación industrial del suelo en el que se llevan a cabo estos
crecimientos (mucho más barato que el residencial) son cuestiones que apoyan la rentabilidad económica
de la nueva ciudad, hecho que aumentaría la accesibilidad al espacio construido por parte del creciente
colectivo de los llamados “precarios” y, al mismo tiempo, permitiría redirigir los flujos económicos hacia
otros intereses de carácter más global.
- Rentabilidad energética. La centralización de los sistemas de instalaciones en arquitecturas que combinan usos de escalas y necesidades diversas permite disponer una gestión más eficiente y económica de
la energía, y sugiere la puesta en práctica de técnicas como la cogeneración y el reciclaje energético que
serían impensables desde la especialización. Además, explotar los recursos naturales del lugar mismo
en el que la arquitectura se emplaza (autonomía energética), demanda diseñar sistemas de instalaciones
que, aunque poco convencionales, posibilitan un ahorro importante de energía (si extraemos el agua del
acuífero ya no hay que calentarla para su uso doméstico, y enfriarla resulta energéticamente mucho más
económico).
- Rentabilidad programática. Participa de las anteriores. La filosofía del programa fluido fabrica de un
modo sorpresivo contactos hasta el momento desconocidos que pueden llegar a ser rentables desde diversos puntos de vista, a estudiar para cada caso particular (si imaginamos un espacio que es al mismo
tiempo guardería y geriátrico podríamos vitalizar los últimos años de la existencia de los ancianos con la
algarabía de los niños pequeños, que a su vez hallarían en aquéllos a personas con las que desarrollar
sus primeras emociones).
5. Equilibrio imposición/libertad
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Si, por un lado, el posible resultado final debe mantenerse dentro de unos ciertos registros que se consideran a priori esenciales a la filosofía de la nueva ciudad, es cierto que, por otro, los arquitectos que
hipotéticamente desarrollaran cada una de las agrupaciones no pueden convertirse en meros actantes
que tan sólo ponen en práctica ciertas pautas de juego. Las estrategias blandas se postulan como válidas
para negociar con este delicado equilibrio; determinan ciertas lógicas y dejan abiertas otras, aquellas
sobre las que la exclusividad en la manera de operar de cada cual puede ir en favor del proceso global.
Los orbitales utilizados para introducir los modelos de hibridación constituyen una de las herramientas
claves de esta filosofía. Trabajamos con disposiciones, no con ordenaciones. Se determinan las probabilidades que hay en cada punto de un teórico fragmento transversal de la agrupación de encontrar finalmenLa Ciudad Cultivada: Manifiesto para la Construcción de un Nuevo Espacio Psicológico

í ndice

[ espacios mediados ]

Extension del organismo a escala territorial

te los programas pertenecientes a cada uno de los grupos, pero no se fija a priori donde deben colocarse.
Teniendo en cuenta que los distintos orbitales se establecen en función de las relaciones internas con el
resto de orbitales que componen el modelo de hibridación, el resultado es que cada uno de estos asegura
determinadas economías, que tienen que ver, por ejemplo, con los espacios que se generan “entre”, la
organización funcional adecuada, el cierto control que se establece sobre los gradientes público/privado,
etc. A su vez, las variaciones en los modelos permiten que estos puedan “acoplarse” a las características
de cualquier grupo de demanda.
6. Fractal
La condición fractal que caracteriza la concepción de la nueva ciudad le confiere la propiedad de poder
relacionarse con las problemáticas que surgen en las diferentes escalas. En la territorial es capaz de fabricar paisajes de diversos tipos según el tipo de trazado dominante que adopte en un área determinada;
a escala urbana, sus contornos componen entornos verdes productivos/espacios públicos de proporciones diversas en función del diálogo con las singularidades de interés existentes; a escala arquitectónica,
las características de su grano le permiten interactuar con las condiciones variables de los bordes a los
que se aproxima. El grado de irregularidad, es decir, la fisonomía del organismo, y su mutabilidad se
mantienen a través de las escalas diversas.
Observamos que es indiferente el “zoom” con el que nos aproximemos al proyecto; la conciencia del
paisaje está presente en el desarrollo territorial, en la escala urbana, o en la entrada de un portal. La
propuesta pretende acercarse de este modo a la condición que el arte contemporáneo propone para el
concepto de paisaje, alejada de la concepción romántica del término.
7. Alojar lo tradicional, posibilitar lo nuevo
La ideología de los nuevos crecimientos es consciente en todo momento de que el estado de globalización y de desarrollo, en general, de las distintas ciudades varía según los casos. Es por esto que, aunque
tratan de anticiparse presupuestos acordes con la evolución de la cultura y la sociedad actual, no se olvida la condición tradicional que todavía predomina en muchas de las actividades que se despliegan, y así
podemos ensayar con facilidad combinaciones derivadas de los diagramas que dieran como resultado la
casa de nuestros abuelos o la pequeña tienda zapatos de enfrente. Granada, en este caso, se inserta en
lo global con la capacidad de albergar lo local.
]

8. Descontextualización de situaciones
Se persiguen las situaciones que construyen una escenografía extraña, y se busca la estimulación del
cuerpo virtual además de la del real; se trabaja, en definitiva, para despertar la condición creativa a partir de provocar contactos que pudieran llegar a convertirse en comunes. Caminar entre los chopos con
bolsas de Zara desde la tienda hasta la vivienda, mientras un globo aerostático sobrevuela indicando el
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tipo de plantación que hay al otro lado y sus características, o poder observar cómo a 15 metros de altura
un hombre que ya peina canas se afana en arreglar los frenos de una bicicleta en su pequeño taller, son
situaciones que pertenecen al mundo de cotidianidad que pretende generarse.
9. Contraste de escalas
Las secuencias que conforman los tránsitos públicos del usuario de esta nueva ciudad varían sustancialmente con respecto a los de la ciudad tradicional. Están caracterizadas, fundamentalmente, por los cambios bruscos de escala propios de los distintos escenarios urbanos que se van atravesando. Las franjas
construidas dibujan entornos de una escala colosal, casi metropolitana, donde la mirada se pierde en la
extensión casi plana de los cultivos, mientras que otros enclaves más reducidos son generados cuando
la arquitectura se acerca hasta prácticamente tomar contacto. En cualquier caso, nada comparable a la
escala menuda del grano de los filtros o límites difusos que enmarcan los distintos entornos productivos,
los cuales construyen unos contextos de escala menuda, casi familiares, apropiados para el intercambio
social cercano y la ocupación espontánea de determinadas actividades.
En estos frames que el sujeto va construyendo en su devenir urbano la proporción de espacio público
bidimensional con respecto a la de unidimensional ha aumentado claramente con respecto a la ciudad
tradicional. Lo que prima ahora es la libertad del usuario para elegir por donde transita, no la “imposición”
que supone la direccionalidad del sistema convencional de calles.
10. Control sobre la entropía
El tamaño de las unidades de crecimiento tiene que ver con un orden de magnitud que permite establecer
cierto criterio en el aparente desorden, cierto control sobre la entropía. En concreto, se fija en función
de lo necesario para que las asociaciones de actividades que conforman el programa fluido puedan producirse en un grado tal que, dentro de una misma agrupación, ya se hagan efectivas las lógicas que las
caracterizan y las relaciones internas que deben autogenerarse. Los dispositivos que se proponen al amparo del equilibrio imposición/libertad aseguran igualmente que, a pesar del incremento en el desorden
que todo sistema tiende a experimentar, queden garantizados de inicio ciertos presupuestos básicos que
se convertirán en la esencia del estado estacionario final.
11. Los campos de la sostenibilidad
]
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El compromiso con la sostenibilidad no tiene que ver (únicamente) con pautas de diseño o elementos
“añadidos” que favorecen el ahorro energético y un mayor uso de las energías renovables en lugar de las
fósiles.
Más allá de eso, consiste en actitudes y estrategias que deben ser implementadas en ciertas capas de la
organización de la sociedad y la gestión de la ciudad: en concreto, se proponen el proceso, la representatividad, la economía, la energía, y el territorio. Sólo así podrán asegurarse lógicas sostenibles en todos los
La Ciudad Cultivada: Manifiesto para la Construcción de un Nuevo Espacio Psicológico
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niveles de complejidad para procesos de naturaleza variada y mutable, de control de los medios físicos y
no físicos. Al mismo tiempo, se estará fomentando la generación de comportamientos equilibrados tanto
en la micro como en la macro – escala.
12. Organismos energéticamente autónomos
Se investiga en la tendencia a eliminar las costosas extensiones a priori de las infraestructuras urbanas,
en prescindir de la dependencia de ellas. La frontera entre estas infraestructuras y las instalaciones
arquitectónicas desaparece, a partir de la concepción de organismos construidos autónomos, esto es,
que explotan los recursos naturales (agua y energía) del lugar en el que se encuentran. Aparte de las
ventajas económicas que este tipo de sistema pudiera generar, una creíble sostenibilidad energética en
el tejido urbano desplegado pudiera comenzar a concebirse, a partir de asegurar los ciclos cerrados de
sus unidades básicas.
13. Modos de habitar creativos
El habitar pasa por ser sin duda una de las cuestiones que más se han estudiado en la arquitectura y la
sociología recientes. En este sentido, ante un debate sobre la vivienda que presenta problemáticas de
tan diversa índole, la opción ha sido fabricar un paisaje de posibilidades en el que toman partido una multiplicidad de opciones, en la línea de la filosofía del multitipo. Más concretamente, la operación consiste
en parametrizar iniciativas pertenecientes a los tres campos que se entiende deben estar presentes en
toda propuesta que verse sobre el hábitat humano: el lugar, los temas que más comúnmente aparecen en
los debates sobre la vivienda, y el territorio de investigación que descubre un proyecto en particular, que
como tal, es reflejo de una época determinada.
El lugar concreto sugiere distintos tipos de relación con el paisaje y la materialidad del terreno, las cuales
dan lugar a las decisiones estructurantes sobre el funcionamiento de la gran infraestructura que opera
por extensión en el territorio.
Los debates contemporáneos sobre vivienda se sintetizan en seis duplas que se convierten en los valores
extremos de las llamadas “variables – herramienta”, las cuales son utilizadas a modo de ecualizador en el
proceso de generación de cada una de los entornos habitables.
El campo de investigación que se abre particularmente en este proyecto tiene que ver con los llamados modos de habitar creativos. Conceptos directores diversos importados de actividades que no están
necesariamente vinculadas con la vivienda son utilizados para fabricar tipologías impensables a priori.
Surgen de esta manera formas de habitar posibles que el usuario desconocía, y que, paradójicamente, se
construyen a partir de sus afectos.
14. Envolvente genérica
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Reflexionamos sobre la “flexibilidad” en las viviendas, disponemos organizaciones que generan espacios
“versátiles”, y sin embargo, coartamos los grados de libertad del usuario obligándole a que utilice el espacio de un modo u otro en función de la materialización rígida de la envolvente (configuración y posición
de los huecos en el cerramiento, apertura de la casa solamente hacia determinada zona…) Podemos imaginar en cambio una envolvente que no mediatiza el uso del espacio interior, una piel que puede llegar a
desaparecer completamente, para fundirse con el exterior o con la vivienda vecina; a hacerlo por tramos o
por planos, o a no hacerlo en absoluto. Una piel que sugiere a cada cual un modo distinto de relacionarse
con ella, mediante la creación al interior de ambientaciones iluminadas en mayor o menor medida que
se funden unas con otras, que no pueden individualizarse claramente, evitando así condicionar de forma
unívoca el modo de ocupar el espacio. En cierto modo, los conceptos de flexibilidad y personalización son
traspuestos al filtro con el exterior.
15. Contorno evanescente
La arquitectura que trata de desprenderse de su carácter “concluso” debe trabajar al mismo tiempo para
desdibujar sus límites. Los contornos se vuelven difusos y laxos, destierran el concepto de “hueco”, el
principal responsable de la contraposición manifiesta entre interior y exterior, entre anverso y reverso,
entre yo y otro, que pretendemos confundir, y lo sustituyen por el de gradiente. Las pieles varían gradualmente su grado de transparencia y traslucidez, y no necesariamente de la mano del de paso del aire y
hermetismo; y su materialización borra los perfiles hasta hacerlos prácticamente irreconocibles. Somos
fenomenológicos y perceptivos. Nos alejamos de simbolismos y metáforas.

Cuando la conciencia global de las economías que rigen la investigación (el modo en que se generan los
programas, el sentido del crecimiento territorial, las ideas vertidas sobre la vivienda…) comienza a emerger, se descubre su interés indirecto por derivar estrategias universales. Las condiciones de contorno
podrían variar, pero los sistemas que participan bien podrían ser esencialmente los mismos, lo que despierta el interés por ensayarlo en otros lugares y así aprender de otras posibles respuestas. Por ello, este
ejercicio pudiera ser considerado como el inicio de una esperanzadora secuencia de futuras aplicaciones.
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CONFLICTOS Y RESISTENCIAS EN TORNO A LA FORMA
DE CONCEBIR Y PROYECTAR LA CIUDAD DE GRANADA.
LOS MOVIMIENTOS AUTÓNOMOS EN LA PALESTRA URBANA.
Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala”
Juan Rodríguez, Óscar Salguero
(Granada, España)
Palabras clave: ciudad - habitabilidad/movilidad - movimientos autónomos
Institución:
Trabajo colectivo en el seno de la asociación GEA
gealacorrala@hotmail.com

[ INTRODUCCIÓN ]
Esta comunicación pretende sintetizar y destacar los aspectos más notables de una investigación recientemente finalizada en el seno del Grupo de Estudios Antropológicos ‘La Corrala’ -“Aprendiendo a decir
No. Conflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada”- que hemos desarrollado desde octubre de 2007 a enero de 2009.
Hemos querido analizar e interpretar las diversas estrategias, tanto en el ámbito económico como en el
social, político y cultural, desplegadas en los procesos de concepción y transformación de la ciudad, ya
sea desde el punto de vista de quienes los accionan –empresas, entidades públicas, propietarias, etc.- o
desde la perspectiva de los que responden a este tipo de intervenciones –asociaciones, colectivos, vecinos, inquilinos, etc.-. A pesar de que estos procesos se generan en multitud de lugares de la geografía
estatal que responden igualmente al modelo de ‘ciudad capitalista’, este estudio se ha centrado en la
ciudad de Granada entre los años 1990 y 2008.

[ METODOLOGÍA ]
Para comprender los aspectos teórico-metodológicos de esta investigación es preciso partir del método
etnográfico, entendido como la inmersión en la realidad puesta a estudio, a través de una visión holista –que tenga en cuenta los diferentes elementos que entran en juego y sus interrelaciones- enmarcada
siempre en un contexto espacio-temporal y articulando lo macro –procesos históricos, sociales, económicos más amplios, fuerzas estructurales- y lo micro –lo concreto de la realidad que se observa-. Se trata de
un proceso continuo de planificación, recogida y análisis de datos, que se va transformando y adaptando
según las necesidades de la investigación, en la interacción constante con la realidad sujeta a estudio.
Sin embargo, lo que define principalmente a este proceso es su carácter dinámico, que en este caso se
ha ido traduciendo en una serie de cambios entre los que destacamos los siguientes:
Adaptabilidad de la investigación a la realidad
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Nos referimos a la necesidad de ir transformando y adaptando la investigación a la realidad estudiada, no
sólo el enfoque sino también las prácticas y las disciplinas en las que nos iniciamos.
De objeto a sujeto de estudio
En un principio, nos enfrentábamos a un entorno de estudio ajeno a nuestra cotidianidad, cuyo escenario era protagonizado por personas con las que nos relacionábamos desde la distancia -desde persona
investigadora a persona investigada. En estos inicios, el enfoque metodológico era más clásico, distanciado de la realidad a la que se enfrentaba y de su objeto de estudio, y fuera del conflicto estudiado. La
ampliación del ámbito de estudio junto con la implicación en la realidad estudiada, provocaron un cambio
de enfoque. El foco de estudio se fue acercando, las personas que formaban parte de tal realidad dejaban
de ser ajenas, formando parte de nuestro entorno social más cercano, y nosotros mismos formando parte
del conflicto. Ahora, el ojo con que se mira ha cambiado, y pasamos de ser personas investigadoras a formar parte del conflicto investigado. Este hecho nos facilitaría una visión diferente de las personas; no son
objetos pasivos, lineales, unidireccionales, sino sujetos activos, con capacidad de decisión y de producir
cambios en el entorno del que forman parte. Esto supone una transformación cualitativa en la manera en
que nos enfrentamos metodológicamente al estudio.
El problema de la ‘objetividad inalcanzable’
No podemos obviar la influencia de nuestro posicionamiento con respecto al conflicto a la hora de afrontar la investigación. Sin embargo, la implicación en los procesos analizados no es lo único que marca el
posicionamiento de la persona investigadora en tales procesos: no podemos perder de vista las connotaciones ideológicas y éticas que arrastra la propia disciplina antropológica desde sus orígenes, como
espías de las sociedades occidentales, eso sí aplicadas al nuevo contexto “intramuros” de las sociedades
capitalistas. Esta misma influencia se puede extrapolar al resto de las ciencias sociales, y al concepto de
ciencia en sí mismo. En este sentido, no concebimos la posibilidad de desmarcarse de todos los arrastres
ideológicos y éticos que la persona investigadora arrastra, sino que los hacemos explícitos para a través
de un proceso riguroso intentar paliar parte del efecto provocado por la constante subjetiva.
Otras prácticas cambiantes
El cambio de enfoque y la transformación de la concepción de la investigación provocaron que hubiera
modificaciones en las prácticas cualitativas de recogida de datos. En el enfoque inicial habíamos seleccionado la entrevista semiestructurada como práctica prioritaria, ya que se trataba en gran medida de
recuperar lo que había ocurrido y describir desde fuera lo que está por suceder. Sin embargo, el nuevo
posicionamiento en el estudio requería que focalizáramos la actividad hacia otras prácticas de recogida
de información; en este caso fue la observación –en distintas modalidades (participante, flotante)- la
práctica seleccionada como base para el estudio, ya que debíamos recoger y analizar una serie de acontecimientos que, aunque venían de atrás, estaban sucediendo en el momento de la investigación. Estas
prácticas se complementaron con otras más clásicas también utilizadas por la antropología, como son la
revisión bibliográfica y otras búsquedas documentales.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Granada y el modelo de ciudad capitalista: habitabilidad / movilidad
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La ciudad de Granada puede ser interpretada de muy diversas formas en función de la perspectiva y el
área desde las que se defina: ciudad monumental, ciudad [multi]cultural, ciudad premoderna/moderna/
posmoderna, ciudad metropolitana.... En este texto hablaremos de ciudad capitalista, básicamente por
dos razones: una, por ser la economía y el mercado quienes regulan los cambios estructurales de la ciudad; y dos, porque el modelo reproducido en Granada no es exclusivo, sino extensible a muchas otras
ciudades (y pueblos en desarrollo) del Estado español y de buena parte de los estados que se inscriben
en el sistema de mercado mundial. El principal factor que articula y orienta este modelo es el progreso
económico de la urbe en su conjunto, lo que en la práctica suele traducirse en la mejora de unas personas
y/o colectivos sociales en detrimento de otros.
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Este tipo de ciudad se sustenta principalmente sobre dos pilares, habitabilidad y movilidad. La habitabilidad incluye la vivienda –todo aquello que tenga que ver con la gestión del suelo, políticas de construcción,
comercialización y uso de viviendas- y todo lo referente a los servicios necesarios para la habitabilidad
de un lugar –espacios públicos, comercios, centros médicos, escuelas, mobiliario urbano, saneamiento,
seguridad…-. Numerosas poblaciones de la Vega granadina como Ambroz o Belicena en Vegas del Genial
han visto transformados sus paisajes cotidianos en grandes urbanizaciones, zonas comerciales y polígonos industriales al otro lado de la autovía metropolitana.
La movilidad se refiere principalmente a las grandes infraestructuras de transporte –tanto de personas
como de mercancías-. La movilidad se concibe como inter e intra urbana e implica también el concepto
de ‘accesibilidad’. El transporte de mercancías sigue siendo un objetivo prioritario, sin menoscabar la
importancia que va adquiriendo el de personas particulares dado el aumento progresivo de los vehículos
privados. La Primera Circunvalación, la Segunda en marcha y el proyectado cierre de aquélla responden
a la “necesidad” de facilitar el acceso desde el Área Metropolitana a la capital y viceversa, haciendo uso
de las mismas residentes y trabajadores.
La renovación urbana en los procesos de transformación de la ciudad
La planificación del suelo es acometida por la Administración local, en este caso, a través de la figura administrativa del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU, en adelante), instrumento normativo básico
de ordenación integral del territorio de uno o varios municipios. Según la revisión del 2007 del PGOU de
Granada, la urbe persigue un “equilibrio de desarrollo interno y externo de la ciudad”.
Interno, mediante la apuesta por la rehabilitación, revitalización del centro histórico y fomento de la creación de nuevos equipamientos, enmarcados en la propuesta de reforma urbana. Son los casos de los
barrios Albayzín, Realejo, Sacromonte y Catedral enclavados en la zona catalogada como ‘Conjunto
Histórico de Granada’, declarado bien de interés cultural.
Externo, mediante la oferta de suelo nuevo basada en la construcción de viviendas y el desarrollo de las
áreas de reserva con uso residencial procedentes del PGOU de 2001. Las actuaciones que responden a
este equilibrio entre el desarrollo interno (reforma urbana) y externo (expansión urbana), se articulan en
torno a la ‘renovación urbana’.
Reforma urbana
La reforma urbana responde a todos aquellos procesos de adaptación y transformación del núcleo urbano: rehabilitación y transformación de los barrios, construcción, mantenimiento y ampliación de nuevas
infraestructuras de transportes, como el metro, tranvía, reforma de calles y viales, etc.-. En el horizonte
de la reforma urbana está la renovación de la ciudad, que pretende transformarla en una ciudad más
competitiva, material y simbólicamente. En Granada el conjunto de los procesos citados tienen desde
hace pocos meses un referente identitario urbano, el hacer de la capital la ‘ciudad del Milenio’, efeméride
propuesta por la Junta de Andalucía para conmemorar en el 2013 los mil años de la fundación del reino
nazarí. Ciudad moderna, ciudad accesible o ciudad (inter)cultural serán algunos de los puntos fuertes del
imaginario a construir; sobre el suelo se traducirán –según el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía en sesión de 18 de noviembre de 2008- en medidas propuestas como la reforma de barrios antiguos
-Sacromonte y Albayzín-, y no tan antiguos como la Zona Norte; la creación de un parque metropolitano
en la Vega Sur; o la celebración de eventos como ser capital mundial de la poesía o acoger la Bienal de
Flamenco y Música Andalusí.
Una de las consecuencias más notables de la reforma urbana es la de los ‘procesos de gentrificación’.
María Alba Sargatal (2000) recoge los aspectos clave que definen a los procesos gentrificadores: una serie de mejoras físicas o materiales y cambios inmateriales -económicos, sociales y culturales- que tienen
lugar en algunos centros urbanos viejos, los cuales experimentan una apreciable elevación de su estatus;
por otro lado, el desplazamiento de un determinado colectivo social asentado en dicha área, por otras con
mayores niveles de renta y estilos de vida diferentes.
Así pues, para que se considere un proceso urbanístico como ‘gentrificador’ ha de intervenir la sinergia
de varios factores: el interés del sector inmobiliario por unas determinadas áreas degradadas y desca-
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pitalizadas por tener una situación próxima a los centros de la ciudad; el interés de ciertos grupos de
población con poder adquisitivo elevado, en situar su vivienda en torno a esta zona; y la financiación a
través de hipotecas que permite asumir los gastos de adquisición de vivienda. La confluencia de estos
diversos intereses produce como efecto más notorio el desplazamiento de las clases populares, que puede darse de distintas formas, pero principalmente con relación a la situación de la vivienda –de un barrio
a otro barrio-. Además trae consigo otros cambios tales como la reducción de las tasas de ocupación de
la vivienda –número de habitantes por vivienda-, la densidad de población del barrio o área afectada o la
progresiva transformación de la modalidad de ocupación en alquiler por la de ocupación en propiedad
(Sargatal, 2000).
Los procesos de gentrificación, en toda su complejidad, son delimitables y únicos en la medida en que
son producidos por dinámicas estructurales del libre mercado, jugando un papel fundamental en la reestructuración del espacio urbano consecuencia de la reestructuración productiva y social del capitalismo
actual. Uno de los ejemplos más notables es el del granadino barrio de Albayzín, especialmente a partir
de su Declaración de la UNESCO en 1994 como Patrimonio de la Humanidad1. Esta mención trajo consigo
significativos cambios para una zona que estaba valorada patrimonial e históricamente, pero degradada y
derruida social y urbanísticamente. En esta situación, la revalorización del barrio ha ido materializándose
a través de diferentes programas de rehabilitación y nuevas construcciones enfocadas a una población
con mayores recursos económicos en el barrio. Concretamente es el bajo Albayzín –donde ha existido una
mayor intervención institucional- la zona más despoblada y la más envejecida del barrio2.
La inversión en estructuras económicas enfocadas al turismo –de casas vecinales a hoteles y hostales- y
en la rehabilitación de edificios –aparición de apartamentos, dúplex o estudios- ha derivado en la potenciación de la brecha económica del vecindario, conformado en gran medida por residentes en régimen de
alquiler. La rehabilitación acometida de un alto número de viviendas ha revalorizado los precios del suelo
que gran parte del sector de inquilinos tradicionales no se ha podido permitir pagar. En este aumento
de la carestía ha intervenido decisivamente el sector inmobiliario cuyas empresas han venido a sustituir
a la figura del ‘casero’. Se puede afirmar la tendencia generalizada y creciente del pequeño propietario
-vecino arrendador- que opta por vender el inmueble arrendado a una entidad inmobiliaria. La nueva propiedad adquiere el inmueble con intenciones de obtener un beneficio de esta transacción, el cual pasa necesariamente por la marcha de los inquilinos con rentas relativamente bajas para la posterior conversión
del edificio en otro distinto que reporte un mayor lucro. Este éxodo de la población tradicional del Albayzín
genera, además, la pérdida de saberes, usos y costumbres que forman parte del patrimonio cultural del
barrio y que han servido durante años como referentes identitarios y han contribuido en la consolidación
de las redes sociales, hoy casi extintas.
Expansión urbana
Este término designa un proceso por el que un asentamiento geográfico, de personas, bienes y servicios,
comienza a crecer centrífugamente, ampliando la periferia, ocupando terrenos que anteriormente no estaban destinados a la urbanización, especialmente para la edificación de viviendas, polígonos industriales
y la construcción de grandes infraestructuras.
El primer elemento clave de esta expansión es el consumo desmesurado de suelo, promovido por intereses económicos y modelos de vida que por motivos diversos vacían el centro de las ciudades y desplazan
los espacios residenciales y productivos a periferias cada vez mas alejadas del núcleo central urbano,
incrementando la necesidad de desplazamiento horizontal de los habitantes de estos espacios. Así pues,
cuando se habla de expansión de la ciudad, se hace referencia a un doble proceso: la extensión de
tentáculos residenciales, conformando las denominadas conurbaciones; y la construcción de grandes
infraestructuras de transporte.
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Las ‘conurbaciones’ consisten en la extensión de complejos residenciales a las afueras de los municipios
provocando que no se distinga la periferia de uno u otro municipio. La imagen que proyecta es la de un
continuo de poblaciones sin separación, un mar de grupos de casas que acaban siendo absorbidos por
los municipios más cercanos en primer lugar y que van conformando el área metropolitana de la ciudad.
Se integran para formar un solo sistema que suele estar jerarquizado, si bien las distintas unidades que
lo componen pueden mantener su independencia funcional y dinámica.
La orientación predominante en el caso de Granada3 es la del tipo de vivienda unifamiliar adosada o la de
Conflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada. Los movimientos autónomos en la palestra urbana.
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complejo residencial privado, lo que define el perfil de sus pobladores: clases medias y medias-altas, principalmente con recursos suficientes para afrontar los precios y costes de este estilo de vida. Se produce
así una tendencia hacia un individualismo progresivo y un cambio en el uso de los espacios públicos; de
lugares de relación pasan a ser considerados únicamente como espacios de paso. Frente a esto se sitúan
los barrios vecinales de carácter popular en los que los lugares públicos se conciben como espacios de
relación, de convivencia entre la vecindad.
Por otra parte, la ‘implantación de grandes infraestructuras de comunicaciones y transportes’ implica principalmente la construcción de viales de gran capacidad –autovías, autopistas, VAU según el PGOU-, junto
con las conexiones entre unos y otros viales y accesos, y vías ferroviarias –la introducción y expansión del
AVE es un buen ejemplo de esto-. Además de las consecuencias medioambientales y sociales, se le suman los procesos de adquisición de suelo privado por parte de las administraciones públicas a través de
las expropiaciones. Las infraestructuras que contempla la última revisión del PGOU de 2001 (2007) son
la del cierre de la Primera Circunvalación y la Segunda Circunvalación, con conexiones entre los grandes
viales ya construidos y la red viaria urbana.
Dinámicas de aglomeración urbana (centro-periferia) y sectorización geográfica
El resultado de esta nueva forma de concebir y proyectar la ciudad es la proliferación de dos fenómenos
urbanos: la aglomeración urbana y la sectorización geográfica.
La ‘aglomeración urbana’ proyecta la ciudad en dos partes: por un lado, el núcleo urbano, el centro histórico y los barrios que se van extendiendo hasta los límites de la ciudad, donde cada vez más se tiende
a situar el ocio y el trabajo, desplazando su antiguo uso predominante –vivienda permanente- hacia las
afueras, dejando paso a la proliferación de hostales, hoteles y otros alojamientos dirigidos a visitantes
de temporada; por otro lado, la periferia o área metropolitana, conformada por los municipios colindantes
que a su vez se van expandiendo y conformando pequeñas ciudades dormitorio que dependen directamente de la gran ciudad.
La ‘sectorización geográfica’ consiste, por una parte, en el reparto del territorio según su uso –áreas residenciales, polígonos industriales, centros comerciales y de ocio, etc.-, y, por otra, en la división según el
nivel adquisitivo –barrios populares, zonas adosadas, zonas residenciales, etc.-. Siguiendo a Castells se
puede definir sencillamente como “la tendencia a la organización del espacio en zonas de fuerte homogeneidad social interna y de fuerte disparidad social entre ellas, entendiéndose ésta no sólo en términos
de diferencias sino de jerarquía” (Castells, 1974: 204). La ampliación de la movilidad e introducción de
infraestructuras facilita la sectorización ya que posibilita el movimiento de un lugar a otro según lo que se
tenga que hacer en cada momento. A su vez, se prodiga el uso del vehículo motorizado –público o privadopara el desplazamiento a una u otras áreas.
En Andalucía estas actividades han tendido a concentrarse en las ciudades mayores y en las aglomeraciones urbanas, mientras quedaban grandes vacíos en el resto, lo que ha provocado un modelo territorial
desequilibrado. Además, durante las últimas décadas, los cambios acontecidos en el funcionamiento
empresarial, están produciendo alteraciones en la localización de las actividades, que suponen una redistribución de las mismas entre ámbitos que se especializan según sus respectivas ventajas (Caravaca,
1999). Esta zonificación del espacio trae consigo el aumento del número de municipios integrantes de las
áreas metropolitanas y la ampliación de su extensión superficial, convirtiendo a bastantes de los núcleos
cercanos en áreas residenciales. Como consecuencia más inmediata destaca el aumento de la movilidad,
de las distancias a recorrer diariamente y de la motorización de los transportes. El Área Metropolitana de
Granada está conformada por 51 municipios con 536.026 habitantes (INE 2007), más del doble de los
236.988 habitantes censados en Granada (SIMA 2008).
Impactos socioambientales del modelo
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Recientes estudios (Egea et al 2008) han demostrado la relación existente entre las redes comunitarias y
el espacio urbano, que tiene la capacidad de condicionar el desarrollo de éstas, por lo que su producción
sometida a los intereses y leyes del mercado, que lo adapta a sus necesidades, conlleva impactos negativos a escala comunitaria que se reflejan en el medio ambiente urbano. Estos impactos socioambientales
pueden agruparse en dos grandes bloques interrelacionados: el de la ruptura de las redes sociales y el
del deterioro ambiental.
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La ‘ruptura de las redes sociales’ es una de las principales repercusiones sociales que genera esta forma
de producción del espacio. Destacamos como efectos negativos de la producción unilateral del espacio
por los grupos de poder: la falta de responsabilidad con el medio, el quebranto de la identidad colectiva
y el deterioro del sentimiento de pertenencia al entorno. Estas repercusiones sociales, y comunitarias,
tienden hacia la desestructuración de los lazos comunitarios y la segregación social (Pol 1996: 46-62).
Los lazos comunitarios peligran cuando la población residente antes del proceso de transformación urbana, comienza a sentirse extraña en un espacio, no controla los posibles apoyos sociales que se tienen
en un área, desconfía del resto o gran parte del vecindario, se siente impotente por no poder modificar
las variables del entorno, etc. (Aragonés y Amérigo 2000: 483). En el Albayzín con la disminución de
población autóctona, han llegado la merma de las relaciones vecinales, la falta de representatividad de
las entidades vecinales y de los organismos al servicio del vecindario, la implantación de nuevas áreas
residenciales, de ocio y de comercio destinadas a nuevos residentes y turistas, etc.
Por otra parte, la segregación social que provoca la sectorización geográfica posee un condicionante
económico que se deriva entre otras cosas de los precios de los alquileres y de los terrenos, convirtiéndose en no pocas ocasiones en una segregación étnica –población gitana, más tarde magrebí y por último
gitana procedente de la Europa del Este en Almanjáyar; latinoamericana en la Chana, subsahariana en el
Zaidín…-, a lo que puede agregarse la segregación por la manifestación espacial de la degradación de lo
urbano, por la dislocación de sus elementos arquitectónicos, así como por los diferentes niveles y modos
de vida, culturas, subculturas, etc. En este orden de cosas, Henry Lefebvre (1991: 94) asevera que estas
manifestaciones espaciales no se deben de analizar “como fenómenos casuales ni coyunturales, sino
como efectos de las condiciones sociales”.
El ‘deterioro ambiental’ incluye todos aquellos efectos que inciden específicamente sobre el medio ambiente, concretamente la ocupación del territorio, la degradación del medio, agotamiento de recursos y el
menoscabo de la salud individual y colectiva.
La ‘ocupación desmesurada del territorio’ -o apropiación del suelo- que antes comentábamos incrementa
la necesidad del desplazamiento horizontal de los habitantes entre estos espacios. Esta intensificación
del transporte, motorizado en su totalidad, se ha traducido en dos hechos interrelacionados: por un lado,
un espectacular aumento del número de vehículos a motor que circulan diariamente por las carreteras
y autovías, y con ello el de gases tóxicos de los hidrocarburos emitidos al aire. Y por otro lado, en la implantación de grandes infraestructuras y redes viarias que atacan de forma virulenta al medio ambiente,
devastando zonas verdes, como ha sido el caso de la Vega granadina.
Disidencias locales al modelo de ciudad capitalista
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A pesar de que hay diversas formas de confrontar este tipo de conflictos, en esta investigación nos hemos
centrado especialmente en aquellos que parten de una base autónoma. Debemos empezar por establecer una primera distinción entre grupos institucionales/institucionalistas y grupos autónomos. La diferencia estriba, por un lado, en la manera general de afrontar la lucha, y en aspectos particulares como los
modos de financiación y difusión. Los grupos autónomos son aquellos que mantienen su independencia
de otros grupos de poder e instituciones. El objetivo es evitar la capitalización y derivación de las luchas
hacia intereses particulares. Sin embargo, ser autónomo no requiere únicamente no financiarse a través
de ayudas provenientes de otras entidades –tanto públicas como privadas-, sino también implica cierto
grado de independencia en la estrategia utilizada. Según esto, un grupo donde las alegaciones y los medios de comunicación de masas son la base de su lucha no podría considerarse como autónomo, aunque
en su formación no cuenten con grupos de poder. Esto es porque en estos casos el devenir de la lucha
no depende en exclusiva de la acción de los propios vecinos sino que se delegan las responsabilidades
sobre agentes externos, lo que implica una falta de control de los participantes en estos grupos sobre las
decisiones finales que se tomen. Esto no quiere decir que existan grupos autónomos que en una puesta
en marcha de estrategias diversificadas utilicen en determinados momentos y bajo estrechos parámetros,
alguno de estos medios, sin que ello suponga el grueso de su lucha, sino como una estrategia más dentro
de un trabajo organizado.
En el marco de los grupos autónomos se encuentran a su vez varias modalidades de organización. En
este texto nos detendremos concretamente en aquellas formas organizativas, medios y prácticas de resistencia que hemos detectado en la palestra urbana de Granada que, a su vez, pueden agruparse en tres
bloques interrelacionados: vivienda, donde hemos trabajado con la Casa del Aire; grandes infraestructuConflictos y resistencias en torno a la forma de concebir y proyectar la ciudad de Granada. Los movimientos autónomos en la palestra urbana.
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ras, con la Asamblea Contra la Destrucción del Territorio en Granada (ACDTG), la Asamblea Contra la
Destrucción de la Fuente de la Bicha (ACDFT) y la Asamblea Contra la Destrucción del Monte del Loro
(ACDML); y urbanismo en general, con Hart@s de la Dictadura del Cemento.
La forma organizativa de estas disidencias es, en general, de carácter mutable y difuso, se centra en
torno a actividades concretas que se van articulando y guiando a través de un mismo hilo conductor.
Estos grupos denominados ‘de trabajo’, permiten la movilidad interna en torno a las actividades; no se
requiere que se participe en todo, sino en aquello con lo que se sienta identificado y en función de sus
posibilidades –principalmente temporales-. La ‘institucionalización’ –en caso de darse- llega a posteriori,
cuando el trabajo conjunto se va consolidando y las redes estrechando. Esta forma –mutable y difusapuede darse tanto en la organización de individuos –ACDML, Casa del Aire, Huerta Fuente de la Bicha,
etc.- como de grupos de trabajo activos –Hart@s de la Dictadura del Cemento-. Optar por unas u otras
formas de organización va a depender de la experiencia histórica y personal que se tenga en este u otros
tipos de lucha. En Granada han abundado y abundan los colectivos y plataformas, por ejemplo la extinta
Plataforma Ciudadana en Defensa del Paseo de la Fuente de la Bicha o la consolidada Plataforma Ciudadana ‘Salvemos La Vega’. Sin embargo, los nuevos espacios que van surgiendo se plantean en forma
de grupos de trabajo.
En cuanto a los objetivos perseguidos por la autonomía podemos distinguir en función de su proyección
temporal: los objetivos a corto-medio plazo, y los objetivos a medio-largo plazo. Los primeros irían orientados a un conflicto concreto, más o menos inminente y que requiere una respuesta de cierta urgencia,
como el desalojo de los vecinos de una casa, la construcción de un puente, la urbanización de un monte,
etc. Diversas prácticas acordes con este tipo de objetivos que hemos podido encontrar son, por ejemplo,
la recuperación y regeneración de una antigua huerta abandonada en las inmediaciones de una zona que
será arrasada por la construcción de una autovía; la puesta en marcha de campañas de apoyo y difusión
contra el desalojo de unos vecinos; o ejercer presión a determinadas instituciones y empresas responsables de la construcción de una urbanización o del desahucio de un vecindario.
Los objetivos a medio-largo plazo tienen una orientación general hacia un conflicto de mayores dimensiones, general, dilatado en el tiempo y que para hacerle frente precisa todo un conjunto coherente de
principios, tácticas y finalidades. Sendas líneas de objetivos no son opuestas, sino que más bien conforman los extremos de un continuo en el que las luchas se van ubicando dependiendo del momento. En
este segundo grupo se enmarcaría todo un heterogéneo conjunto de prácticas dirigidas en mayor medida
a la formación –interna y también externa-, a la difusión y la adhesión, y posible coordinación, de nuevos individuos y colectivos a la disidencia: charlas, jornadas, talleres, sesiones conjuntas de debate, de
trabajo, documentos de análisis y otros textos, espacios web, convocatorias abiertas a actos públicos,
propaganda, etc.
Los ‘mínimos organizativos’ suponen crear una base común sobre la que consolidar un espacio político –
en el sentido más amplio del término ‘política’- capaz de aglutinar y gestionar una fuerza lo suficientemente consistente y efectiva como para hacer frente a los conflictos que se afrontan. Estos mínimos han de
ser acordados y asumidos por todos los participantes del espacio. Los dos primeros mínimos –autonomía
y concreción en el trabajo han quedado ya suficientemente explicados al comienzo de este apartado. El
tercer principio es la ‘horizontalidad’ que refiere, en términos generales, a una forma de trabajar conjuntamente. Frente a la verticalidad de las instituciones y la jerarquización de grupos de poder y de algunos
movimientos sociales, se plantea la horizontalidad en la toma de decisiones, teniendo en cuenta todas
las opiniones presentes en aras de un consenso en la manifestación de sus acciones. La búsqueda del
consenso en lugar de someter las decisiones a votación es la opción elegida para conseguir que todos
y cada uno de los participantes asuman el trabajo como propio, identificándose con él y comprendiendo
su trasfondo. No obstante, la dificultad de alcanzar un consenso generalizado está patente en la mayor
parte de los casos.
Conclusiones sobre las resistencias en torno a la actual forma de concebir y transformar la ciudad de
Granada
No hay una única manera de afrontar un conflicto, sino que su propia complejidad hace que una misma
lucha se pueda materializar a través de múltiples formas, de las cuáles hemos destacado las de carácter
más ‘autónomo’. Un análisis conjunto de los casos analizados deja ver una evolución en la forma de hacer frente y de concebir el propio conflicto. Partiendo de cada conflicto específico, se busca proyectarlo
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fuera de su espacio localizado y relacionarlo con otros de índole similar. Una abstracta amalgama –la
violencia urbanística- empieza englobando todas aquellas problemáticas que aparentemente se situaban
de manera aislada y aleatoria se dispersan por el territorio. Una vez comprendido esto, se profundizó sobre la manera de conectar procesos paralelos pero aparentemente independientes. Es entonces cuando
cobra mayor fuerza la necesidad de ir abriendo caminos concretos pero relacionados estratégicamente.
El espacio urbano –y área metropolitana- se convierte así en un laboratorio para la experimentación de
estrategias y formas de organizarse políticamente con respecto a un objetivo común y concreto.
A partir de los posibles obstáculos que haya que ir sorteando se pueden atisbar las características que
han de complementar cualquier proceso organizativo: una visión como proceso que dé continuidad a las
distintas actuaciones; una motivación política –tanto individual como colectiva- con respecto a la visión del
proceso más allá de los conflictos localizados en territorios determinados; una proyección a medio-largo
plazo que favorezca la visión del proceso de lucha –no se tratan de guerras independientes sino de batallas de una misma guerra-; la visión interrelacionada de los contextos micro –concreto- y macro –general-;
la combinación e interdependencia entre la acción y la reflexión; la puesta en práctica de una diversidad
de estrategias que permitan la adaptación a los diferentes contextos, experimentando la efectividad de
unas y otras, y nunca dependiendo de una única herramienta.
Por último, el conocimiento del conflicto permite ir elaborando nuevos conocimientos que como herramienta se utilizan para difundir la problemática y las formas de hacerle frente. También la reflexión sobre
los procesos de lucha en relación al contexto en el que se enmarcan, ayudan a ir modificando, adaptando
y/o adquiriendo nuevas estrategias que mejoren la efectividad de la misma a sus diferentes niveles. Este
conocimiento –tanto formal como informal- no se ajusta a los parámetros de ninguna disciplina de conocimiento concreto, sino que es la propia necesidad de acercarse a una realidad dada lo que justifica la
entrada en unas u otras áreas de conocimiento. El objetivo no es un conocimiento académico –que normalmente queda relegado a unos pocos- sino la apropiación de ese conocimiento para su uso aplicado a
contextos determinados.

[ NOTAS ]
Sobre la despoblación del Albayzín el PEPRI (2005: 11) dice: “En cuanto al lugar de nacimiento, el 69% de los residentes en el barrio son nacidos en
la provincia de Granada (frente a un 77,4% de población residente en la ciudad que nació en la provincia), y el 56,2% nacida en la misma capital, frente
a un 58% en el conjunto de la ciudad de Granada. Por tanto, de todo ello podemos deducir que la composición poblacional del barrio está cambiando,
ya que a los habitantes tradicionales se les está sumando población nacida fuera de la provincia, incluyendo un importante volumen de extranjeros.”
1

A partir de los años cincuenta y principalmente entre los sesenta y ochenta se produjo un éxodo masivo de las gentes del barrio, con una tendencia
al descenso de la población que actualmente aún no ha parado, aunque ha disminuido. Mientras en 1970 la población del Albayzín era de 23.395
habitantes, en 1987 descendió a 11.810 y ya en el año 2000 la población no era más de 8.997 (De Pablos, 2005). La población que se marchó en
estos años eran principalmente personas jóvenes, nuevos matrimonios que se mudaban a los pisos baratos que se estaban construyendo en la Granada que se expandía hacia la Vega, en busca de un mayor estatus y comodidades, coincidiendo con la época del despegue económico en España
y el inicio de la sociedad de consumo (Bosque Maurel et al, 1991). Entre 1981 y 1986 creció en 1.400 personas. La década posterior es descrita en
la Memoria del PEPRI Albaicín – Sacromonte (2005: 5) como selectiva por áreas: crecieron sobre todo Cármenes-Alcazaba y El Salvador San Luis,
y decrecieron San Ildefonso, Zenete, San Pedro-Algibe de Trillo y San Miguel Alto. En el periodo entre 1986 y 2003 decrecen todas las zonas, exceptuando San Miguel Alto, destacando como las de pérdida más intensa (más de un 20% de población) Zenete, la zona de Cuesta Marañas, Plaza
Nueva, Cármenes-Alcazaba y San Pedro- Algibe de Trillo. Otras estadísticas del barrio de 1998 muestran entre un 20% y 25% de viviendas vacías,
una población envejecida y feminizada con aproximadamente mil mujeres más que hombres, una tasa de analfabetismo del 6%, un 30% sin estudios
y un 63% que no ha superado el tercer grado, un paro del 28,5% -siendo la tasa más alta de la ciudad- y un 66% de la población perteneciente a la
clase trabajadora (Jiménez Núñez, 1999).
2

Por el norte-este de la ciudad se erige la conurbación Granada-Alfacar, que incluye a los municipios de Jun, Alfacar y Víznar y el tentáculo que parte
del barrio de Haza Grande hasta el Fargue. Por el este, la conurbación Granada-Cenes de la Vega-Pinos Genil, que se extiende por la margen derecha
del río Genil en dirección a Granada.
3
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[ INTRODUCCIÓN ]
Esta propuesta es una investigación acerca de la incorporación de programas multiactivos sobre ámbitos
industriales en entornos urbanos abandonados. Se trata de investigar sobre la recuperación de un conjunto industrial hoy en desuso, de un gran interés tipológico, constructivo y formal, a través de su reutilización como contenedor de nuevas actividades urbanas. Los paisajes industriales de la periferia de la
ciudad están experimentando una transformación acelerada con la consiguiente desaparición de antiguas
construcciones de un importante valor arquitectónico e histórico, que son demolidas al quedar obsoletas
y sin uso. Este estudio muestra que estos entornos industriales pueden ser espacios muy interesantes
para albergar programas urbanos mixtos en unas nuevas condiciones que posibiliten una relación entre
la vivienda, el trabajo y el ocio diferentes, y un cambio de dirección en las formas de vida convencionales
con las que se construye la ciudad actual. La investigación aborda la recuperación de las antiguas edificaciones industriales y las infraestructuras del territorio para nuevos usos urbanos, conscientes de que
se trata de un problema de configuración de un paisaje integrado por elementos diferentes que no debe
quedar descontextualizado.
La novedad del trabajo está en proponer que la recuperación de estos conjuntos industriales pueda llevarse a cabo también desde la gestión privada con programas cotidianos, y no sólo desde la gestión pública
como se ha venido haciendo hasta ahora, convertidos en museos, auditorios o espacios culturales. Se
ha planteado la posibilidad de recuperación del patrimonio industrial desde esta perspectiva porque pensamos que una experiencia así puede animar a la iniciativa privada a acometer con éxito otros proyectos
similares de industrias abandonadas en contextos urbanos. Es importante en la recuperación de estos
conjuntos industriales conocer desde el inicio el modelo de gestión -privado, público o mixto-, del que va
a depender la intervención, ya que esta decisión puede condicionar el carácter final de los programas.
La investigación se lleva a cabo sobre una antigua fábrica de azúcar del siglo XIX con un alto interés arquitectónico, situada en la vega de Granada y en contacto con la ciudad. En la actualidad la fábrica está
siendo objeto de un plan de recuperación de iniciativa privada, de aquí el interés de este trabajo, cuyos
resultados pueden ser de aplicación práctica y directa al futuro proyecto de intervención sobre las edificaciones e infraestructuras del conjunto.
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La recuperación de estas antiguas edificaciones deberá plantearse a través de programas compatibles
con las nuevas expectativas previstas para este entorno industrial incorporado ya al crecimiento de la
ciudad de Granada. La investigación tiene su origen en la superposición de capas distintas de actividad
sobre un suelo que ha sido explotado de diferente forma a lo largo de la historia. La determinación de
programas y usos para su recuperación surge a partir del estudio de las identidades de un territorio en
permanente transformación, originalmente agrícola e industrial y actualmente urbano, un lugar considerado en el nuevo plan de la ciudad como un suelo de expansión para su futuro crecimiento a corto plazo.
El objetivo de la investigación es realizar un estudio de los programas más idóneos y rentables para la recuperación de este conjunto industrial, que afecta también a las infraestructuras y a las características de
un paisaje situado en un entorno particularmente interesante por la confluencia de intereses. La tendencia general al intervenir sobre el patrimonio es desactivar sucesivamente capas de usos hasta alcanzar
el estado original de la obra, sin embargo, en este caso pensamos que el mejor entendimiento de este
conjunto industrial se produce al mantener la lectura simultánea de lo que ha sido su historia, a través de
la recuperación conjunta de las preexistencias arquitectónicas y de su paisaje.

[ METODOLOGÍA ]
En la planificación de la ciudad y de la estructura territorial, y por tanto del paisaje, se han incorporado
mecanismos que favorecen la detección de programas acordes a las identidades de un territorio en transformación. A partir de 1970, e influidos por las experiencias del arte y otras preocupaciones ecológicas
y urbanas, se han desarrollado nuevas técnicas involucradas con la identidad de los lugares en busca
de iniciativas que impulsen los valores de un territorio. A partir de estas inquietudes se han puesto en
práctica diferentes técnicas relacionadas con el mapping, consistentes en provocar acciones sobre un
área a fin de poner en conexión elementos aparentemente no relacionados entre sí. El mapping tiene un
origen físico vinculado al territorio y hace referencia a la acción de rastrear y explorar en la búsqueda de
conexiones y programas. Se trata de una acción que implica la búsqueda de cuestiones relacionadas con
los tipos, las actividades, los usos, la historia, y en general todo aquello que tenga que ver con los modos
de interferir sobre un paisaje y su arquitectura.
El mapping implica contigüidad entre elementos diferentes y es una práctica consistente en la construcción de una situación común entre aspectos diversos de un paisaje, en este caso un territorio que pasa
de agrícola a industrial, y de aquí a urbano. Es posible plantear la idea de un desarrollo sostenible sobre
un territorio, a partir de un método de análisis consistente en relacionar la forma del paisaje y su arquitectura con los usos del suelo y la edificación. La técnica básica del overlay mapping es un instrumento de
gestión territorial y de análisis que estructura el conocimiento sobre un lugar, mediante el establecimiento
de capas superpuestas de información sobre identidades de un territorio. Estas nuevas capas pueden ir
referidas a usos y actividades simultáneas. La técnica del overlay mapping nos facilita un mapa de sensibilidades sobre un lugar y posibilita el estudio de un área en relación con varios usos diferentes a fin
de encontrar la idoneidad de los mismos. Digamos que se trata de un censo del territorio que es objeto
de trabajo, identificando los elementos o procesos que aportan valores y determinan los límites y la oportunidad de su transformación. El análisis de la idoneidad para cada uso posible se hace en busca de la
“máxima utilidad social”, estableciendo de este modo un vínculo entre la naturaleza de los suelos y los
posibles usos, incluyendo procesos medioambientales y otros de tipo sociocultural.
La metodología empleada parte del análisis de la capacidad de usos de un territorio o un suelo en transformación. Junto a la técnica del overlay mapping se empleará el procedimiento inductivo para ampliar el
conocimiento que tengamos del lugar, a partir de la producción de acciones y actividades que nos ofrezcan información sobre las posibilidades de este entorno industrial, confrontando los nuevos usos con las
características y cualidades del lugar.
]
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La determinación de los programas en nuestro caso particular surge de las propias condiciones de un
entorno en transformación que ha visto modificado el carácter del suelo de agrícola a industrial y en la actualidad, a urbano. Se trata de planificar programas sobre este recinto industrial a partir de las identidades
del territorio y que los nuevos usos que se incorporen estén condicionados por estos valores.
Experiencia / Ocupaciones
Lofts industriales para vivienda, trabajo y ocio, Fábrica de Azúcar San Isidro, Granada [Propuesta de recuperación de un entorno industrial]
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Vista aérea del recinto industrial

Al menos cuatro veces cada mes durante seis años recorría en tren el trayecto Granada-Sevilla. De aquellos viajes en mi época de estudiante recuerdo el paisaje agrícola de la vega con las frondosas choperas
de fondo y el momento en el que pasaba junto a los muros de una antigua fábrica de azúcar abandonada.
En la primavera de 1985 decidí adentrarme furtivamente en el recinto que hasta entonces había sido una
silueta en mis viajes. El interior presentaba un estado irregular, con edificaciones semiderruidas, silos,
carboneras e infraestructuras de ferrocarril en abandono. Era un lugar apartado y extraño en el que se
mezclaban fragmentos de paisaje agrícola con edificaciones industriales, lo que provocaba una sensación realmente confusa. Recuerdo cómo una higuera de gran tamaño ocupaba el interior de una pequeña
nave como si se tratara de un patio doméstico o cómo los silos se cubrían de una espesa vegetación
desfigurando con una nueva topografía su primitivo uso. Resultaba especialmente paradójica la visión
dilatada de la vega con sus cambiantes alturas y colores en los cultivos y las construcciones industriales
que en determinados momentos llegaban a confundirse con las infraestructuras del territorio, como si se
prolongaran los movimientos de unos y otras con repliegues cubiertos de vegetación. Todo tenía una escala indeterminada, y en un sentido amplio, cada elemento participaba de una serie de relaciones que le
daban una dimensión aún mayor. Me gustaba pasear por aquel territorio diferente, cargado de memoria,
sentir su historia y el paso del tiempo, pero sobre todo percibir que las cosas convivían entre sí de una
forma especial, enlazadas por argumentos que se expresaban de otra manera, con un lenguaje distinto
al que había aprendido en mis años de estudiante, así que decidí dejarme llevar por los acontecimientos
y descubrir por mi cuenta las posibilidades que aquel ámbito me brindaba.
Poco a poco comencé a familiarizarme con la situación, y aunque era consciente que el lugar no recibía
la atención requerida pensé que resultaba mejor mantenerlo así por un tiempo, ya que el abandono en
el que se hallaba era sugerente y me permitía imaginar con libertad mientras se transformaba. Las imágenes enlazadas de arquitectura y paisaje agrícola mostraban el culto erróneo que se daba a las construcciones industriales en detrimento de los demás elementos considerados como secundarios, así que
empecé a descubrir los equívocos de aquel territorio y a pensar en él de manera menos autónoma y más
vinculada a las relaciones que pudiera establecer.
Decidí realizar entonces una lectura de la fábrica consistente en que ninguna parte prevalecería sobre
el resto y el interés por algún hecho seleccionaría el lugar para su disfrute. Las cosas que encontraba
fuera de lugar ejercían una atracción especial, de manera que nada debía alterarlas ni deshacer el equilibrio en el que se encontraban, una actuación mal encaminada podría deshacer el encanto y acabar con
la atmósfera reinante. A partir de este momento observaba sin hacer distinción y dedicaba el tiempo a
conocer minuciosamente espacios que por lo general eran poco frecuentados. Para ello organizaba con
los amigos incursiones a lugares elegidos al azar en busca de posibles hallazgos que celebrábamos
cuando se producían con alguna comida improvisada en el lugar del suceso. Otras veces, trasladaba
objetos de procedencia diversa que eran “olvidados” en el sitio durante un tiempo. Todo con el propósito
de reivindicar el emplazamiento elegido. Esta acción democratizadora del territorio supuso su liberación
y los elementos de la fábrica comenzaron a desempeñar un papel diferente a como los había conocido
al principio. De manera que las referencias obvias desaparecieron y los lugares comenzaron a ser vistos
igualmente importantes, espléndidos o decepcionantes, sin jerarquía entre ellos. Si tenían interés las
arquitecturas industriales, también podían tenerlo la topografía, las infraestructuras o los intersticios que
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quedaban entre ellos. Naturalmente esta visión de la fábrica contrastaba con la del visitante, ya que los
primeros planos cedían protagonismo a favor de cuestiones menos evidentes, lo que no dejaba de ser
interesante pues permitía múltiples apreciaciones de aquel escenario.
Con el tiempo llegué a estar cada vez más convencido que tener sentido histórico y patrimonial no implicaba la representación de figuras de la memoria y que era necesario abordar la historia y su significado
de un modo más relajado, menos dramático, de manera que podíamos obtener de un hecho, cosa o
lugar, una visión más amplia que la dimensión concreta de lo observado. De acuerdo a esta idea llevé a
la práctica una serie de experiencias que me permitieron ampliar la noción que tenía de los lugares, relacionándolos entre sí mediante actividades. Reemplacé la mirada crítica por una actitud más física a través
de una serie de acciones que cada cierto tiempo llevaba a cabo mientras trabajaba preferentemente en
la recuperación de la antigua torre alcoholera para ocuparla como estudio.
Algunas de estas acciones eran estrictamente físicas y consistían en ocupar extensivamente el territorio,
como agrupar un elevado número de personas a las que se encomendaba una serie de actividades (cocinar, proyectar imágenes, organizar juegos...), prolongar el cultivo a algunos vacíos industriales, o llenar
el interior de una de las naves con numerosos lavabos e inodoros dispuestos por toda la superficie, un
suelo en relieve de aparatos sanitarios de porcelana blanca.
Hacíamos excursiones para conocer distintos lugares cada día y empleábamos los objetos que encontrábamos a nuestro paso para adaptarlos a las necesidades del viaje. Jugábamos a poner nombres a los
sitios relacionando la toponimia tradicional de la fábrica con actividades futuras, posibles o deseables.
De este modo, los silos de remolacha fueron durante un tiempo los estanques de agua, o las carboneras,
los cines. Incluso un mismo lugar podía llegar a tener varios nombres de forma simultánea. Finalmente
todo era recogido en un dibujo donde se localizaban las actividades y los hallazgos, ofreciendo una visión
más próxima a un mapa que a una representación física del territorio. Cada incursión, además, suponía
elaborar un nuevo mapa, lo que nos permitía descubrir siempre alicientes en el recorrido y dibujar repetidamente el mismo territorio de distinta manera
No tenía reloj y me acostumbré a vivir sin él. Medía el tiempo por el movimiento del sol a través de las
ventanas y el paso del tren me permitió confeccionar un horario que vinculaba las horas del día al tipo de
máquina y al sentido en que circulaba.
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Siempre existía una permanente acumulación y desalojo de elementos que alteraban la forma de los espacios. El tiempo jugaba también a favor de este efecto y aunque la fábrica estaba sin uso desde hacía
diecinueve años, cada mañana cuando llegaba me hacía sentirla diferente.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
Las antiguas construcciones industriales de San Juan y San Isidro componen un interesante conjunto
arquitectónico y son testimonio de una época histórica trascendente en la economía de la ciudad de Granada. Estas arquitecturas industriales, hoy en desuso y abandonadas, configuran un ámbito de interés
Lofts industriales para vivienda, trabajo y ocio, Fábrica de Azúcar San Isidro, Granada [Propuesta de recuperación de un entorno industrial]
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para albergar un complejo de actividades múltiples con usos culturales, terciarios y residenciales, que
proporcionen una nueva oferta al mercado inmobiliario y cultural de la ciudad.
Este conjunto industrial de finales del siglo XIX, asentado sobre terrenos de la vega próximos a la ciudad
y flanqueados por el paso del tren, ha experimentado en el transcurso del tiempo sucesivas ampliaciones, tanto en su estructura arquitectónica como en las infraestructuras que la rodean -silos, estanques de
agua, calles elevadas para el paso del ferrocarril...-, que han determinado su singular fisonomía actual.
La propuesta parte de la recuperación de las construcciones existentes y de las infraestructuras en abandono, reelaborando el patrimonio industrial a través de una estructura diversificada de usos sobre el territorio. Las antiguas construcciones de San Isidro se renuevan para albergar en su interior usos públicos
destinados a hotel industrial, ocio y cultura, y las nuevas edificaciones, para oficinas y lofts industriales
en unas condiciones especiales. La condición paisajística de este ámbito, con vistas hacia Sierra Nevada
y asociada a un territorio agrícola/industrial, favorece además una intervención que superpone al lugar
otros intereses urbanos.
En la actualidad el ámbito en el que se sitúa este complejo industrial está viendo modificada su fisonomía con la incorporación del suelo al crecimiento futuro de la ciudad. La propuesta se realiza valorando
la transformación de un ámbito originalmente agrícola / industrial que ha quedado incorporado al suelo
urbano en unas condiciones de transformación muy interesantes. El conjunto de los terrenos que rodean
la fábrica constituye un entorno sin consolidar con una estructura heterogénea de usos amplios y diversificados. La discontinuidad actual de este entorno, con edificaciones de distintos usos y tipologías, vacíos
y preexistencias industriales, nos ofrecen un lugar muy energético donde conviven paisajes diferentes.
La actuación sobre el recinto concilia la memoria del lugar, la identidad del territorio y las expectativas
urbanas del ámbito, configurando un paisaje combinado con todas ellas.
Con la intención de aunar paisaje y arquitectura con ecología industrial, los espacios son tratados a partir
de la memoria geológica e histórica de un suelo que ha sido tradicionalmente explotado por la actividad
agrícola, y que ahora amplía sus expectativas. La incorporación de estos suelos al espacio urbano de la
ciudad supone añadir un tipo de rentabilidad nuevo en unas condiciones también nuevas, lo que implica
ampliar las posibilidades de relación entre el suelo y las futuras construcciones. Los espacios del recinto
son tratados vinculando la memoria del lugar a las nuevas condiciones de explotación: si antes fueron explotados agrícolamente, ahora lo harán incorporando la rentabilidad y los intereses propios de la ciudad.
La intervención implica la reutilización de las antiguas construcciones e infraestructuras de la fábrica de
San Isidro junto a la incorporación de nuevas construcciones con usos terciarios y residencial-loft. Las
antiguas construcciones de San Isidro serán recuperadas para albergar en su interior usos públicos destinados al ocio, y las nuevas edificaciones para oficinas y lofts en unas condiciones especiales. La posición
del ámbito en el que se sitúa la fábrica dentro del futuro crecimiento de la ciudad es propicia para la ocupación de usos afines a las características del entorno, un contexto de actividades diferentes habitual en
las periferias urbanas formado principalmente por polígonos industriales y barrios residenciales. Por otra
parte el conjunto industrial ocupa un ámbito en transición dentro de las previsiones de crecimiento de la
ciudad con incorporación de los terrenos próximos a la fábrica, como la Casa del Tabaco y las zonas de
vega hasta la confluencia con la carretera de Córdoba como futuros lugares de expansión de la ciudad.
La propuesta de recuperación parte de una estructura diversificada de usos terciarios y residenciales
sobre el recinto, relacionando la nueva arquitectura con las construcciones industriales existentes y el
paisaje, y deberá atender a los siguientes aspectos para intervenir:
Aspectos Generales de la Intervención
1. Deberá valorar el carácter de ámbito en transición en el que se encuentra. La intervención sobre el recinto planteará una solución cualificada que permita incorporar las construcciones industriales existentes
y los espacios del recinto a las nuevas expectativas del suelo urbano.
2. Deberá atender a la condición paisajística del área y valorar el carácter industrial de las antiguas construcciones, favoreciendo con la actuación el carácter del ámbito y la atmósfera industrial existente.
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3. Debe responder a una intervención conjunta que relacione y ponga en valor las antiguas construcciones industriales, las infraestructuras y las arquitecturas de nueva construcción, relacionando arquitectura,
preexistencias industriales y paisaje en unas nuevas condiciones urbanas.
4. La propuesta debe atender a las condiciones generales del territorio, a través de una solución sostenible que favorezca una estructura autosuficiente a través de energías renovables y la utilización del
terreno y el subsuelo.
5. La propuesta debe asumir el reciclaje, la transformación y la reutilización del material sobrante y de
deshecho procedente de las actividades para el mantenimiento del sistema.
6. Atenderá al área patrimonial en la que se encuadra, respetando la volumetría existente y las características de las construcciones industriales, de manera que la nueva arquitectura establecerá como condición
prioritaria para intervenir la relación con las construcciones y las infraestructuras antiguas existentes.
7. La nueva arquitectura no deberá considerarse aisladamente, contribuyendo la intervención a la recuperación de las antiguas construcciones, las infraestructuras y otros elementos ambientales, cuya problemática deberá ser simultáneamente considerada y estudiada.
8. La nueva arquitectura mantendrá la identidad del ámbito y las escalas actuales, planteando una adecuada relación con las restantes arquitecturas y espacios.
9. Deberá prever la accesibilidad al área y favorecer la conexión con la ciudad, integrando en el estudio
el curso de la Acequia Gorda.
10. Se recuperarán las edificaciones de San Isidro y San Juan manteniendo los valores formales y el
sistema constructivo, así como la volumetría y el carácter de los espacios interiores. Las ampliaciones
y reformas que se realicen favorecerán la lectura de estos aspectos valorados a través de propuestas
arquitectónicas contemporáneas.
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Por otra parte la idea de reciclaje ha estado históricamente ligada a la producción de estos suelos que
han visto modificada su fisonomía coincidente con los ciclos estacionales. La transformación del suelo es
un rasgo distintivo de estos terrenos que la propuesta de intervención incorpora para el trazado de las futuras zonas verdes. De este modo, por ejemplo, la tierra vegetal extraída del subsuelo bajo los silos para
albergar el parking, se extenderá sobre la superficie del recinto en una acción manipuladora del suelo que
proviene de la acción de mover tierras, tan habitual en la explotación del terreno agrícola. La nueva capa
fértil extendida será propicia para la plantación del arbolado en un proceso de reciclaje de la tierra, ahora
tratada con una nueva significación.
Es interesante pensar que las nuevas construcciones surgen de ciertas implicaciones con las arquitecturas existentes de San Isidro vinculadas a la memoria de un paisaje en transformación. La intervención
Lofts industriales para vivienda, trabajo y ocio, Fábrica de Azúcar San Isidro, Granada [Propuesta de recuperación de un entorno industrial]
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Vista de la propuesta de los nuevos lofts

en la zona principal se realiza, por ejemplo, ocupando un lugar simbólico como es el ámbito de los silos
de remolacha, una explanada situada delante de la fachada principal convertida en la propuesta en una
plaza cubierta, y en relación con algunos elementos complementarios al paisaje muy interesantes, como
los árboles centenarios y una alberca enfriadora junto a la torre alcoholera. Por otra parte la imagen de
la nueva construcción está inspirada en las antiguas construcciones industriales reproduciendo de forma
figurada el perfil de la fachada de San Isidro adaptado a las nuevas necesidades.
En la zona posterior de la fábrica el desnivel de la vía del ferrocarril respecto a la cota interior del recinto
ha sido el desencadenante de una serie de operaciones de infraestructura a lo largo de la historia. Este
desfase de cota (3.52m) ha dado lugar a construcciones auxiliares como pasos elevados de ferrocarril,
cargaderos, carboneras, etc. que configuran una topografía interior muy interesante. La nueva construcción se realiza tomando como referencia el modelo de crecimiento de la antigua fábrica, vinculando
la nueva arquitectura a los elementos de infraestructura existentes. Con estas decisiones la propuesta
reincide en las determinaciones que hace más de un siglo se tomaron para intervenir sobre este territorio
agrícola en transformación.
Las infraestructuras industriales abandonadas se convierten en el origen de la ocupación de la arquitectura, que se verán recicladas para los nuevos usos: las albercas enfriadoras o los silos de remolacha, se
recuperan como zonas de agua; los sistemas hidráulicos y antiguos pozos, como base para las nuevas
instalaciones del conjunto, los pasos elevados de ferrocarril, se convierte en una calle de acceso a los
lofts y los recintos de las carboneras, en patios de ingreso a las nuevas construcciones. La convivencia
de la arquitectura propuesta con los restos de las infraestructuras favorecerá las cualidades industriales
del ámbito y permitirá mantener la atmósfera y el carácter del recinto adecuado a los nuevos usos.
La intervención dentro del ámbito lucrativo se realiza atendiendo a los aspectos generales anteriormente
descritos. Las nuevas edificaciones se localizan estratégicamente en la zona delantera y posterior de la
fábrica de San Isidro, de manera que atenderán al ámbito patrimonial en el que se sitúan, respetando los
valores paisajísticos y ambientales, evitando ocultar la visión de las construcciones de San Isidro.
La ocupación de las antiguas construcciones de San Isidro para usos terciarios de ocio deberán respetar
las cualidades espaciales y constructivas del ámbito. Las ampliaciones y reformas que se realicen deberán favorecer la lectura de las edificaciones, permitiéndose intervenir sobre ellas con criterios propios
de la arquitectura contemporánea. La propuesta de intervención concreta se realizará una vez que se
conozcan los programas específicos y su distribución por zonas.
Respecto a la ocupación con usos terciarios de oficinas, hotel industrial (residencial singular) y residencial loft en las antiguas y nuevas construcciones, se realizarán a partir de la figura del loft, un modelo
arquitectónico de intervención habitual en las construcciones industriales recuperadas, y cuyo interés
radica en que la ocupación se realiza manteniendo las características espaciales y constructivas del ámbito ocupado. La figura del loft parece apropiada como sistema de ocupación de un recinto influido por su
historia industrial que incorpora en la actualidad un nuevo uso terciario. La intención al recoger esta figura
como solución del estilo de vida futuro para el ámbito tiene un doble significado, por un lado mantener el
carácter industrial del recinto, y de otro, proponer un modelo adecuado a las nuevas condiciones de un
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entorno en transformación incluido en las previsiones futuras de crecimiento de la ciudad.
Explanada delante de la fachada principal de San Isidro

(silos de remolacha y alberca enfriadora de agua)
Situada delante de la fachada principal de la fábrica y orientada hacia Sierra Nevada, la nueva construcción de lofts ocupará el espacio de los silos de remolacha mediante una edificación levantada 3,5m del
suelo, con una cubrición plegada obtenida a partir del perfil extrusionado de la fachada principal de San
Isidro. Esta posición elevada de los lofts permite la visión de San Isidro desde cualquier punto del entorno, además de favorecer la continuidad de la zona verde exterior del recinto que se prolonga al interior
del conjunto industrial.
La posición actual de los silos de remolacha y de los plátanos de sombra junto a una alberca de agua
situada próxima a la torre alcoholera, serán el origen de replanteo de la nueva construcción. Ésta se
dispone sobre una plataforma elevada del suelo 1m, dejando una planta libre a modo de plaza cubierta
donde pasear y acceder a los núcleos de comunicación de los lofts, así como a algunas estancias complementarias situadas a este nivel. La planta diáfana está cubierta por un techo de topografía irregular
y es un espacio idóneo donde prolongar las vistas hacia la fábrica y las zonas verdes, y un lugar de esparcimiento y sombra durante el verano. Su disposición le permite actuar como zaguán comunitario de
recepción y acceso a los lofts que podrán prolongar sus actividades domésticas y laborales al nivel de la
plaza. La plataforma en la que se apoyan las construcciones se verá interrumpida para dar continuidad a
las zonas verdes que se extenderán a través de ella hasta el interior del recinto.
La forma irregular y sinuosa de la nueva arquitectura permite alternar las crujías de los lofts con los espacios libres del recinto, de manera que podemos obtener para cada caso perspectivas diferentes según
nos encontremos situados frente a la fábrica, la alcoholera, la zona verde, la vía del tren o participemos
de un patio interior con árboles y una alberca de agua.
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En los niveles superiores la construcción está concebida como una infraestructura continua y diáfana cubierta por un techo plegado a diferentes alturas, lo que permite obtener una sección variable y diferente
para cada loft dependiendo del fragmento de cubierta correspondiente. Los espacios abiertos, diáfanos,
con altos techos y acabados procedentes del mundo industrial, serán la característica común de estos
espacios con un programa versátil y adecuado a distintas posibilidades. Los accesos se realizan a través
de galerías abiertas con vistas a la fábrica y a las zonas verdes, y en el cuerpo junto a la alcoholera se
dispondrá de un patio sobre la alberca de agua al que se llega a través de una plataforma dispuesta entre
los plátanos de sombra.
Los cerramientos de la nueva construcción permitirán la visión prolongada de la fábrica desde cualquier
punto del interior del loft y serán tratados como celosías industriales que reflejarán a su vez las fachadas
de las antiguas construcciones de San Isidro y los árboles del entorno, creando un efecto tamizado de
sombras sobre las nuevas arquitecturas.
Lofts industriales para vivienda, trabajo y ocio, Fábrica de Azúcar San Isidro, Granada [Propuesta de recuperación de un entorno industrial]
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Esquema de usos por niveles en el interior de las antiguas edificaciones

Lofts en altura y naves de trabajo).

Fábrica de San Isidro
La propuesta de recuperación de las arquitecturas de la Fábrica de San Isidro viene determinada por
los nuevos usos terciarios que albergarán las construcciones existentes en su interior, contenedores
versátiles a los que es posible incorporar nuevos programas mediante transformaciones sensibles de la
arquitectura original. La intervención sobre el espacio principal de la fábrica y las cubiertas permite una
arquitectura más abierta de acuerdo a los nuevos usos. Las magníficas vistas sobre Sierra Nevada y la
ciudad pueden ser motivo para intervenir en los niveles de la cubierta a fin de recuperar este paisaje, y
en los niveles bajos en contacto con los espacios libres, favoreciendo la comunicación y la accesibilidad
al conjunto
Zona posterior de la fábrica de San Isidro

(recintos de carboneras, pasos elevados de ferrocarril y silos)
Las antiguas carboneras e infraestructuras elevadas de ferrocarril han sido los elementos de partida de
la intervención. Las carboneras recuperadas se convierten en los patios de ingreso a los lofts destinados
a oficinas y residencia que se extienden entre las preexistencias industriales a través de una secuencia
ininterrumpida de patios y galerías que los conectan.
Respecto a la ocupación del ámbito se ha tomado como referencia el modelo de crecimiento de la fábrica
en el transcurso del siglo XX. El sistema de crecimiento es muy primario y obedece a la yuxtaposición
sucesiva de una serie de naves a dos aguas a las que se superponen una serie de torres en altura creando un conjunto de escalas variables habitual en el paisaje industrial. Una imagen a vista de pájaro de la
fábrica de la compañía francesa Fives-Lille, una de las empresas constructoras de la maquinaria de San
Isidro, nos muestra una ciudad industrial organizada a través de la repetición de pabellones industriales
con algunas matizaciones que los hacen diferentes. La imagen actual de San Isidro es similar y procede
de la yuxtaposición de naves dispuestas en dos direcciones. Este crecimiento en paralelo y en perpendicular ha originado vacíos irregulares entre las naves y las infraestructuras industriales existentes a modo
de patios de tamaño y forma diferentes. La propuesta de crecimiento parte de esta idea de yuxtaposición
sucesiva en relación con las infraestructuras existentes. Se ha tomado como referencia para el crecimiento del conjunto la nave de calderas y el nuevo taller mecánico, y para las construcciones en altura la torre
alcoholera, un hito singular dentro del recinto. La intención al reproducir este crecimiento es obtener un
conjunto en unas condiciones de escala similares a las existentes, como si la fábrica continuara ampliándose en la actualidad con idénticos criterios de producción, sólo que ahora las nuevas naves industriales
serán ocupadas por oficinas y residencias a modo lofts, al igual que históricamente sucediera con la
ocupación de las antiguas edificaciones industriales en abandono, ahora adaptadas para viviendas y talleres de trabajo En el interior, la versatilidad de estos nuevos contenedores permite realizar ocupaciones
diferentes según necesidades: podemos adoptar formas de loft con espacios dúplex, tríplex o simples,
destinados a oficinas o residencia, manteniendo las características industriales de la nave en la que se
ubican. Cada loft dispone de una abertura en la cubierta que le permite divisar los perfiles de la fábrica y
otros elementos singulares como chimeneas y la torre de la calera, favoreciendo con estas perspectivas
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el carácter industrial del ámbito doméstico y laboral desde el interior de los espacios.
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TERRITORIOS URBANOS. BARRIO
Francisco Montero Fernández, Arquitecto
Juan Giles Domínguez, Arquitecto
Zacarías de Jorge Crespo, Arquitecto
(Sevilla, España)
Palabras clave: territorio – barrio - vivienda
Institución:
Grupo de Investigación ‘Proyecto y Patrimonio’ – TEP 141
fmontero@us.es

«Hay albaricoqueros. Hay helechos; y hay zarzamoras, ¿pero belleza? ¿Es la belleza una
cualidad concreta de una cosa, de un objeto, algo que pueda describirse y nombrarse, o no
será, más bien, un estado del espíritu, no tendrá que ver con el sentir del hombre? ¿Es la
belleza un sentimiento especial, desencadenado por una forma, una figura, una imagen o
una creación que percibimos?¿Cómo está constituida la cosa que desata en nosotros esa
sensación de belleza, ese sentimiento de estar experimentando belleza, en un momento determinado, de estar viendo belleza? ¿Tiene la belleza una forma?»
Zumthor, Peter: Pensar la Arquitectura. Barcelona, Gustavo Gili, 2004, p.59
«Un telón mágico, tejido de leyendas, colgaba ante el mundo. Cervantes envió de viaje a Don
Quijote de la Mancha y rasgó el telón. El mundo se abrió ante el caballero andante en toda la
desnudez cómica de su prosa.
Al igual que una mujer se maquilla antes de correr hacia su primera cita, el mundo, cuando
acude a nosotros en el momento en que nacemos, ya está maquillado, enmascarado, preinterpretado. Y los conformistas no serán los únicos en no darse cuenta; los seres rebeldes,
ávidos de oponerse a todo y a todos, no se dan cuenta de hasta qué punto ellos mismos
son obedientes; solo se rebelarán contra lo que ha sido interpretado (preinterpretado) como
motivo, digno de rebelión»
Kundera, Milan: El Telón. Ensayo en siete partes. Barcelona, Tusque ts Editores, 2005, pp. 114-115

Entre estas dos citas hemos construido un segmento de pensamiento como extremos de una estrategia
de trabajo. Cualquier reflexión que emprendamos entre ellas nos hará recorrer una distancia de aprendizaje y posicionarnos. A la primera cita que nos abandona en la pregunta: ¿Tiene la belleza forma? yo respondería que no, creo que es posible apreciar la belleza de la realidad más allá de su forma. La segunda
cita nos despeja otro extremo del segmento situándonos en una posición liberados de la interpretación,
del conocimiento de una realidad interpretada, en definitiva, para liberarnos de la forma como referente
de nuestro trabajo y descubrir nuevas formas de manifestarse.
Territorios Urbanos
La Arquitectura posee una gran unicidad depurada en paralelo a la historia del hombre. El arquitecto
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atiende a esa unicidad, «debiendo ser» conocedor de los temas invariantes de la arquitectura, de aquellas cuestiones más allá de la moda, de los estilos o de las circunstancias aunque, imposible de atender
a todas las solicitaciones, necesite ser selectivo y encontrar posiciones desde donde mirar el lugar, tanto
físico como del pensamiento, en el que desarrolle su trabajo. El lugar de la Arquitectura en el que nos
interesamos es la ciudad, el territorio urbano, aquel que conformado por la arquitectura sirve de escenario
a la sociedad y a los individuos. La ciudad debe entenderse como una traducción específica de la realidad que nos rodea y que es construida desde la posición intelectual del arquitecto a través de la práctica
proyectual contaminada de otras fuentes de conocimiento que permiten ir avanzando en la complejidad,
hasta el punto de que ciencia, técnica y arte son fuentes de pensamiento para nuestro trabajo. No obstante quisiera despejar cualquier duda que nos hiciera pensar en el carácter protagonista de la Arquitectura
para proyectar la ciudad ya que opino que sólo los arquitectos solo somos capaces de alterar su marco
físico y por tanto podemos concluir que nuestra capacidad de hacer ciudad es leve ya que la dinámica social de la Arquitectura es mínima, tal y como nos recordaba el profesor Roberto Fernández en el seminario
anterior de Hibridaciones en Sevilla (Abril 2009). Por tanto la Arquitectura carece del papel protagonista
que muchos quieren otorgarle pero tampoco debe ser culpabilizada de los males de una realidad a la que
aporta solo una parte de su definición. Indiscutiblemente la aportación de la Arquitectura es importante
pero no puede ser entendida como absoluta.
El lugar fundamental de la arquitectura es la ciudad. El arquitecto transforma la realidad desde el momento que establece un punto de vista sobre el que lanzar nuevas perspectivas y mirar a la ciudad como un
territorio plantea una nueva definición de ambos términos; ciudad y territorio dejan de enfrentarse para
conjugarse en un sentido superpuesto, de manera que la ciudad se puede definir como un territorio en
constante formación, con una entalpía muy alta, pendiente de tal cúmulo de intereses, lecturas y estratos
que su nivel energético es elevado, inestable y vivo.
Todos nosotros nos identificamos con el lugar, con la construcción de un territorio que cada vez posee
más componentes intelectuales, construyendo una realidad mental que acota conceptos como Europa y
que nos conduce a concluir que su historia es la historia de sus ciudades. Venecia, Roma Berlín, Lisboa,
Londres se nos ofrecen como nudos de un tejido bien entramado tanto en el espacio como en el tiempo.
Pero la identificación más inmediata y sensible a las personas se realiza a una cierta escala espacial de
manera que será el barrio la unidad de referencia sobre la que nuestras vidas y nuestras ciudades puedan
ser leídas. El barrio es el elemento referencial básico de la vida urbana, donde lo individual pierde sentido
a favor de lo colectivo hasta el punto de convertirse en una seña de identidad.
En cada una de nuestras ciudades surgen temas de trabajo que nos permiten reflexionar sobre estas
ideas y encontrar una realidad susceptible de ser proyectada. El barrio de la Malagueira de Évora es
un ejemplo fundamental, pero es necesario conocer Triana, Macarena, Pino Montano, Huelin, Populo,
Albaicín, la Chanca, para conocer las bases estructurales de Sevilla, Cádiz, Málaga, Almería,... En Caro
Diario, Nanni Moretti nos enseñó Roma y su historia reciente a través de sus barrios, de sus crecimientos
y sus abandonos; con una Vespa nos llevó de paseo por la ciudad en unas distancias acotadas por la
música, el azar y el tiempo de su película. Paul Auster en sus películas «Smoke» y «Blue in the face» nos
permitió conocer un Nueva York habitado desde un estanco que se convertía en un observatorio del lugar;
Jacques Tati en la película «Mi Tío» ofrece el contraste entre un modo de vida tradicional y otro moderno
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El barrio puede ser entendido como la unidad de identificación básica de la sociedad urbana, donde la
vida cotidiana encuentra un tiempo, una distancia, unos ritmos donde los individuos labran su concepto
de colectividad. En las casas de vecinos podemos encontrar un paralelo entre un edificio y un barrio, donde la relación entre el tejido social y el espacio físico se hace patente y básica. En la ciudad extensa, la
distancia y sus tiempos diluye estas relaciones y es el barrio el que sirve de marco acotado para buscar
relaciones e identidades. Tres actividades fundamentales serán analizadas, vivienda, trabajo y ocio dentro de un denominador común: la cultura, entendiendo que las transiciones se producen en función de un
gradiente de privacidad que permite que la vivienda termine por definir sus límites en la calle y viceversa,
que la calle inunde nuestras viviendas.
Superposiciones
La pregunta clave a mantener en toda nuestra actividad será ¿Cómo ocupar un lugar? y el proyecto debe
entenderse como una estrategia de ocupación más que como una forma definitiva resultante, y a partir
de ese momento reflexionar sobre ¿cómo alterar ese lugar ocupado?. Ocupaciones y alteraciones harán
verosímiles las transformaciones, hasta el extremo que podamos pensar en proyectos con capacidad de
Territorios Urbanos. Barrio.
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transformación, susceptibles de soportar sístoles y diástoles, lugares estacionales atentos a los acontecimientos, a los cambios climáticos, al día y la noche,...
La explotación agrícola o los transportes (metro, tren, autopistas, infraestructuras hidrológicas y eléctricas,...) definen una realidad estratificada que salta de dimensión en el territorio urbano de la ciudad. Una
realidad en la que el clima y la actividad económica permiten pensar en ocupaciones intermitentes, como
el movimiento de las olas en las orillas de la playa, una realidad en continuo movimiento, alterada sucesivamente con la constancia del uso. Cualquier proyecto que se proponga deberá nacer de una estrategia
de superposición, insertando una nueva capa en el territorio estratificado o bien descubrir nuevas relaciones transversales entre distintas capas que permitan descubrir una nueva lectura del lugar.
Todos miramos al mundo con un sentido clasificatorio afín a intereses particulares de manera que la realidad que percibimos adquiere una condición camaleónica, tornasolada y variable a expensas de nuestra
opinión más o menos educada y cualificada. La escala de la mirada nos permite acercarnos a detalles o
alejarnos hacia conceptos globales que poco a poco se divulgan en un sentido más general al alcance cotidiano de todos. La Tierra ya es observada desde la altura de un globo o podemos mirar cualquier punto
desde un satélite que flota en la atmósfera, pero también tenemos accesos a fotografías térmicas o microscópicas, de manera que la elección, la intención es parte fundamental de cualquier conducta creativa.
La geografía como ciencia del mundo se ha diversificado en ramas como la geografía física (climatología,
geomorfología, hidrografía, glaciología, Paleogeografía) y en otras que estudian las relaciones entre distintos factores y el medio como la Biogeografía (seres vivos y el medio) y la Geografía Humana (hombre
y medio). Quizás sea esta última la más afín a la Arquitectura ya que sitúa al individuo en su contexto y
sus especialidades plantean aspectos de esa realidad como la Geografía rural (agronomía, estadística y
economía), la Geografía Económica (industrial, turística,...), la Geografía Urbana (Urbanismo, Sociología
y Matemáticas) o la Geopolítica (Demografía, Sociología y Matemáticas).
Ese mundo absoluto, cuantificable y objetivo también ha sido mirado y mostrado a través del arte a lo largo de la historia y sus autores nos han enseñado multitud de facetas, aunque la realidad fuera siempre la
misma. En esa variación surge un mestizaje creativo del mundo que se aleja de cualquier expresión cercana a lo ortodoxo o a cualquier fundamentalismo y que permite que el arte ayude a la sociedad a avanzar
en el tiempo. El proyecto de Arquitectura también evoluciona en el tiempo ya que asume una manera de
mirar la realidad, e intenta conocer el mundo desde la génesis del contexto habitacional del hombre. La
ciudad se erige como el marco de la arquitectura y en todas sus manifestaciones existen ciudades mil
veces reinventadas, desde simples semillas subsidiarias de un medio ajeno a complicados escenarios
donde la sociedad se desarrolla en sus concreciones más complejas.
El hecho de mirar intencionadamente nos obliga a considerar lo que miramos como un objetivo y en ese
momento, de manera automática, dotamos de un carácter objetual dicho objetivo. Tan solo un ejercicio
de la inteligencia, un ejercicio intelectual es capaz de descubrir relaciones y percibir la realidad como algo
más allá que la realidad objetual y formal que nos rodea. El proyecto hace nacer objetos que se disponen
como figuras sobre un papel en blanco. Podríamos identificarnos con el parecer de que la arquitectura es
la disposición de objetos bajo la luz, pero prefiero la idea de que lo exterior es siempre interior (ambas de
Le Corbusier). Mirar más allá del objeto nos plantea la importancia de las relaciones sobre los objetos y
del magma donde los objetos existen, el medio adquiere la misma importancia que ellos, de tal manera
que todo se vuelve materia del proyecto, materia de creación y de investigación. Si el objeto es concreción, la relación es potencialidad y variabilidad de ahí que la condición de vacío y el valor de su potencialidad, su capacidad de llegar a ser lo que queramos de una manera inagotable.
El territorio urbano aparece como una realidad en la que sus componentes deben admitir un carácter
complementario, hasta el extremo de que todo es susceptible de ser entendido como espacio interior o
todo como espacio exterior. Las relaciones que podamos definir se comportan como segmentos de pensamiento entre cuyos extremos se define una dualidad, fondo y figura, sombra y luz, lleno y vacio.
A veces trabajamos según una manera de mirar el territorio como si de un hojaldre se tratara en el que
debemos introducir una nueva capa, la de la edificación admitiendo un carácter subsidiario, en la ciudad,
nos encontramos en un contexto fundamentalmente arquitectónico, un contexto en el que la arquitectura
se convierte en la cualidad fundamental del territorio. La ciudad se ofrece como el territorio específico de
la arquitectura.
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Le Corbusier. Casa Curutchet, 1949-53

La estrategia a seguir nos exigirá un dominio en dos técnicas de trabajo la del lleno y la del vacío que
nunca dejaran de ser dos sentidos posibles de recorrer de un mismo segmento. Pero si el lleno debe poseer el valor de lo definido, el vacío debe poseer el sentido de lo potencial. Aunque ambos estén siempre
presentes. Si la habitación es la célula de la arquitectura, en su misma definición nace la potencialidad
que le aporta la vacuidad de su espacio ávido de ser ocupado, definido y concretado. Es consustancial al
que habita un espacio arquitectónico cambiar constantemente los muebles de una habitación, como una
manera de renacer el individuo al constantemente cambiar su piel arquitectónica más inmediata.
Pero el vacío urbano es el lugar de la imaginación social, es el espacio preparado para ser reinventado
constantemente, la plaza de san francisco en Sevilla, el antiguo prado de San Sebastián o el río son vacíos constantemente alterados incluso cíclicamente en el periodo de un año y que poseen la potencialidad
de ser lo que queramos imaginar de la misma manera que un teatro es un espacio neutro y potente. Igual
que la cara de un mimo sin maquillar se convierte en lo que el maquillaje y la expresión sean posible de
combinar. Terror, alegría, paz, amor, felicidad,... todas las sensaciones podrán deambular en el rostro del
mimo gracias a la potencialidad de su cara vacía de expresión. Los territorios urbanos deben poseer el
valor del vacío urbano como sustancia fundamental de la ciudad y materia de proyecto para poder plantear la posibilidad de intervenir en él de manera que se subraye su condición de vacío, potencialmente
apto para ser usado de mil maneras distintas y siempre preparado para ser reciclado en el magma de la
construcción de la ciudad. En el lleno, proponemos la construcción de un tejido residencial como definición básica de la ciudad. Se trata de cargar de identidades los lugares, de entender el barrio como una
realidad urbana compleja pero que fundamentalmente trata de dotar de una identidad inequívoca al lugar
y a sus habitantes, frente a situaciones de carácter administrativo como polígono, barriada, urbanización
o conjunto residencial que surgen como conceptos desubicados.
Cotidianeidad y habitabilidad. Las Casas del Tiempo.
La ciudad es una realidad compleja que responde a la función básica de la arquitectura de ofrecer un
marco espacial a la actividad humana, la cual llega a su grado más sofisticado en la organización en
sociedad. Conforme el grado de complejidad se eleva, la densidad característica de la sociedad se desarrolla de manera proporcional y el número de personas y de actividades alcanza unos niveles en los que
la velocidad y el tiempo se convierten en parámetros de medida del grado de bienestar.
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Nuestra vida no está clasificada ni se desarrolla de una manera ordenada aunque sea éste, el orden, un
objetivo de organización de nuestras vidas y de nuestro entorno. El lugar constantemente se contamina
de nuestras acciones y los objetos se acumulan de una manera inevitable en un caos que a veces llega a
ser incluso creativo. No obstante, es necesario cada cierto tiempo abrir las ventanas, dejar entrar el aire
exterior y que todas las cosas inicien un camino a una situación de orden de regenere el lugar en el que
vivimos en un ciclo constante.
Dos ejemplos nos pueden acompañar, una casa del trabajo como es la Casa del Doctor Curutchet y una
casa donde el tiempo se congela en la erosión de su uso, un uso que habla de horas de ocio activo y
pasivo como es la “petite maison” también de Le corbusier, una casa que proyectó para su madre y que
es un lugar en el que por sus ausencia se hace inevitable sentir la presencia de sus ocupantes.
Territorios Urbanos. Barrio.
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Le Corbusier. Le petite maison. 1923

TRABAJO DOMÉSTICO:
En este ciclo vital que parece no tener fin dentro de la cadena continua de nuestra cotidianeidad, los espacios especializados siempre han sido poco útiles dado que su especificidad termina limitándolos. Poco
a poco la vivienda se ha ido volviendo un lugar específico y ha ido perdiendo valores arquitectónicos que
nos hacen añorar la calidad original de sus espacios. La heterogeneidad de los escenarios de nuestra
vida cotidiana tiene mucho que ver con la especialización de nuestra vida regida por sus tiempos, tiempos clasificados en el ocio, el trabajo y el descanso y relacionados por el transporte y sus lugares, de tal
manera que se suceden a lo largo de la jornada sucesivos escenarios desconectados que definen a la
persona urbana como un nómada. Los ritmos de nuestra vida acotan el perfil de un nuevo nomadismo que
nos hace estar en un constante movimiento esquizofrénico dentro de un espacio limitado a la capacidad
de los medios de comunicación a nuestro alcance, de tal manera que la distancia vital que puede definir
nuestra vida se convierte en una distancia temporal medida en función del tiempo que requerimos para
recorrerla. Podemos vivir a más de 100 km de nuestro trabajo si disponemos de un metro, de un tren de
cercanías o de una autopista que nos «acerque» y que no tengamos que tardar mucho en llegar, incluso
una hora en cada desplazamiento nos parece ajustado.
En esta enfermedad del espacio devorado por la dimensión temporal, nuestros lugares son constantemente abandonados y carecemos del tiempo necesario, irónicamente, para poder construir nuestro entorno, gracias a la inconstancia de nuestra estancia en un lugar determinado. No se trata de un nomadismo
itinerante, sino de la maldición del constante movimiento que encuentra de manera rápida sus límites y
rebota constantemente contra ellos en una sensación claustrofóbica y siempre condenados a no parar, a
una vigilia que se asemeja a una tortura aceptada.
Le Corbusier en sus muchos textos y en diversos croquis y apuntes nos narró su clasificación del tiempo,
como una de las bases de sus propuestas para una nueva casa del hombre (Le Corbusier: La casa del
hombre. Barcelona, Ed. Apóstrofe, 1999, p. 21)
Quizás este sea un tema caduco, en la medida que es una respuesta a una sociedad industrial que no es
la actual. Nuestro mundo, «el primer mundo», poco a poco se ha ido deshaciendo de las fábricas de producción que no sean industrias de distribución, dado que el factor mano de obra ha forzado la ubicación
de las mismas en países con unos salarios más baratos. Esta reorganización exigirá nuevas consideraciones tanto hacia el interior de nuestras fronteras como un análisis profundo de las consecuencias que
estamos exportando en esa concentración industrial externa. De esta manera la jornada solar definida
por Le Corbusier con una parte dedicada al sueño, otra al transporte, al trabajo y al ocio, encuentra en
la actualidad una manera de redefinirse en una posible e inminente reducción del tiempo del transporte,
toda vez que la vivienda se puede convertir, o mejor dicho reconvertir de nuevo en un lugar de trabajo.
La máquina se ha hecho más potente y más reducida, lo que permite volver a pensar en el trabajo del
artesano, del individuo o de pequeñas colectividades y en la recuperación del trabajo en la vivienda.
No obstante, esto no tiene nada de inédito. Durante todo el siglo XX y a través de diversas maneras, este
orden se ha ido progresivamente definiendo o recuperando, y ha sido más la obsolescencia de un modelo
de vivienda siempre revisado exclusivamente en su componente de tamaño el que no ha sido capaz de
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dar respuesta a demandas cada vez más evidentes. La vivienda respondió a los modelos de realojamiento en las ciudades después de las guerras mundiales, con unos parámetros mínimos y con un programa
pensado para una organización del tiempo que nos obligaba a salir cotidianamente de nuestras casas,
desalojándolas la mayor parte del día, para caer en un síndrome claustrofóbico los fines de semana que
nos hacía huir al campo, a los centros históricos, a visitar los familiares... pero en cualquier caso a salir de
nuevo de casa. En este ritmo las casas se convierten en lugares abandonados, poco a poco tecnológicamente muy dotados pero con poco capacidad de habitabilidad, solo «mejorada» por la televisión. Al paso
del tiempo los programas no se han redefinido sino que se han reproducido simplemente incrementando
su tamaño en función de nuevas demandas, definidas por un poder adquisitivo progresivamente más alto.
La vivienda con requerimientos más amplios simplemente se ha hecho más grande, sin ofrecer alternativas proyectuales a sus usos, sin revisar los conceptos de una vivienda que no solo era crítica y mínima
en su tamaño original, sino también en la manera univoca de habitarla.
Nuevas demandas tan solo han sido resueltas por parte de los propietarios, de una manera espontánea,
con operaciones que han duplicado la vivienda original si por un casual se ha podido adquirir la vivienda
vecina. En la duplicidad de accesos, de servicios, de estancias se planteaba un proyecto de realojamiento
que daba lugar a un marco de vida mucho más sugerente que el de la vivienda original unicelular. Esas
adaptaciones nos hablan de casas de doble fondo, donde cada acceso nos permitía entrar a un compartimento distinto, pero que encontraban una definición de complementariedad en las zonas de contacto,
con atractivas resoluciones. Lugares donde una doble puerta en una habitación daba lugar a la aparición
de dos mundos compatibles y segregados, a la convivencia de dos dimensiones espaciales y temporales
diversas, la del trabajo y la de la vivienda pero que compartían una unidad.
“Con la aparición de la industria se consuma la separación de vivienda y trabajo.”
Carlos Martí Arís: Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna. Barcelona, Edicions UPC, 2000, pp. 1315

OCIO DOMESTICO
La compartimentación del tiempo es la manera de organizar el espacio que rige nuestra cultura contemporánea. El espacio adquiere una nueva dimensión y la manera en la que organizamos nuestro tiempo es
capaz de dar la pauta para estructurar el espacio que nos rodea. Como hemos comentado anteriormente
el esquema tripartito de descanso, trabajo y ocio se ve constantemente alterado por nuestra organización
espacial, de manera que las fluctuaciones entre ellos determinan nuestra vida cotidiana y nos vemos
obligados a dormir menos a cambio de poder hacer deporte antes de ir a trabajar o le quitamos tiempo
a la hora del almuerzo para poder ir al gimnasio, incluso por trabajar más «tranquilamente» alargamos
nuestra semana laboral al fin de semana y encontramos el placer de trabajar cuando los demás «descansan». La jornada laboral se organiza de distinta manera y se habla de la jornada partida o de jornada
continua y el resto de los tiempos se organiza en función de diversas necesidades. Quizás sean los tiempos del descanso los que mejor se intercalan y atienden al desarrollo de una cultura de la rentabilidad de
la jornada laboral (el tiempo del desayuno, la siesta,...) Desde la aparición de los medios de transportes
el tiempo dedicado a movernos de nuestra vivienda a nuestro centro de trabajo se ha convertido en un
tiempo negociable, de manera que un indicador de nuestro grado de bienestar está en función del tiempo que requerimos para llegar al trabajo. El segmento temporal entre nuestra vivienda y nuestro trabajo
determina la elección de nuestros horarios, incluso cuando podemos intentamos estar cerca de todo,
distancia entre la casa y el trabajo, distancia a los colegios, a los abastecimientos comerciales (mercado,
supermercado, tiendas, centro comercial,...) incluso del ocio (distancia a parques, zonas verdes, plazas,
cines, teatro, museo,..). Nuestro grado de satisfacción de la vivienda también estará en función de estas
distancias y sus tiempos implícitos.
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En esta reflexión intentamos acotar los términos usados y si asumimos que el tiempo del descanso debe
estar destinado a dormir, al sueño reparador de la siguiente jornada; el tiempo del trabajo y el del ocio son
objeto de una revisión constante en la actualidad. Tal y como hemos visto, aunque suene a arresto domiciliario, el trabajo domiciliario se recupera como una alternativa incluso en el trabajo dentro de una empresa y no solo para el trabajador autónomo o el artesano, de manera que cada día se hace más verosímil
la posibilidad de trabajar «dentro» de una empresa en una habitación del mismo domicilio. Trabajar en
casa debe pasar a ser una posibilidad que permita compatibilizar la vida doméstica con la laboral, impide
la pérdida de tiempo de los desplazamientos y acota la banda laboral a la estrictamente necesaria. Estas
situaciones no son siempre estancas y ajustadas sino que requieren de momentos presenciales y de actividad conjunta que nunca evitará el tener que estar junto a nuestros compañeros de trabajo, porque es
Territorios Urbanos. Barrio.
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necesario atender al valor de la contaminación y del mestizaje que establecen las relaciones humanas.
Frente al trabajo, el ocio es la banda temporal menos definida y como tal es la más personal, la más particular de definir y que refleja la condición individual, dando paso a una manera de identificarnos:¿Qué
haces en tu tiempo libre? puede ser una pregunta que nos permita mostrar una seña de identidad de cada
uno de nosotros. Pero en nuestra cultura social actual la idea de ocio está ligada a consumo, a gastar,
incluso lo que solemos decir de no hacer nada, implica en este momento ver la televisión, mirar internet
o jugar en la consola. Ni tan siquiera «no hacer nada» es no hacer nada, podemos preguntarnos cuando
fue la última vez que nos sentamos en un banco a ver pasar la gente, mirar el paisaje, tomar el sol una
mañana fresca de invierno, salir a sentir la lluvia. Parece que siempre tenemos que estar haciendo algo,
quizás esto no sea otra cosa que una manifestación de nuestra sociedad de consumo y el tiempo del ocio,
ese tiempo personal e intransferible es manipulado por el consumo más feroz.
Es terrible pensar que la segunda manera de ocio doméstico en la actualidad es navegar por internet. De
una página de internet hemos extraído el siguiente texto: «¿Qué hacen los españoles durante su tiempo
libre de fin de semana cuando están en casa? Una encuesta ha cifrado en unas 13 horas el tiempo que
de media dedicamos sábados y domingos a estar en casa, descontando las horas de sueño y las tareas
domésticas. Sólo 3 de cada 10 minutos de ese tiempo se destina a actividades de ocio activo, destacando
la jardinería o la cocina creativa; mientras el resto del tiempo libre se dedica a ocio introspectivo o intelectual, en el que solo ver la tele supera ya a una actividad cada vez más habitual: navegar por Internet,
.... Preguntados sobre este particular a 4.500 personas. De las 13 horas y 6 minutos dedicadas a estar en
casa los fines de semana descontadas las horas de sueño y las tareas domésticas, casi el 70 por ciento
de este tiempo lo dedican a actividades receptivas e intelectuales, es decir, ver la televisión (23,22%),
navegar por Internet (15,07%), escuchar música (14,36%), leer (13,12%) escuchar la radio (11%).
Quizás debamos preguntarnos si ¿hay alguien que aspire a estar en su casa como lugar donde desarrollar distintas actividades en su tiempo libre? o quizás la vivienda se haya convertido en un lugar tan
especializado que no es posible pensar en desarrollar actividades de nuestro tiempo libre. Los fabricantes
de objetos tecnológicos pugnan por convertir sus productos en el corazón del ocio doméstico. El universo
espacial de una pantalla es infinito pero nos atrapa en un mundo sin sensaciones, donde ni el verde, ni
la humedad ni el sudor ni la satisfacción, ni el cansancio son reales. Debemos reivindicar los matices de
nuestro paladar como manera de vivir. A una abuela es imposible hacerla comer de un bote de kétchup o
simplemente de una lata de tomate frito, de la misma manera es necesario «humanizar» nuestro tiempo
libre y tener lugares para reunirse con lo amigos de una manera usual, lugares para jugar los niños, para
cocinar entre todos y que una familia se concentre a preparar las conservas de tomate para el año, o de
mermeladas o los embutidos si vivimos en un lugar donde sea posible secarlos; lugares de la cultura, del
baño como reunión o del deporte de manera privada. En nuestra cultura, la acción es consustancial al individuo de la misma manera que junto a la acción aparece el objeto y la herramienta. Por ello proponemos
reflexionar en la posibilidad de incorporar el espacio del ocio como el espacio de hacer cosas, de fabricar
objetos, de cocinar, de manipular,...
Cualquier proyecto comienza por pensar en el programa, realmente es necesario proyectar el programa,
la manera en la que los espacios van a convivir, van a ser utilizados y van a relacionarse, porque el acto
de proyectar consiste fundamentalmente en establecer relaciones. Estas relaciones son de tal manera
importantes como objetivo de proyectar que aquellos espacios que resultan fuera de la tensión de las
relaciones se convierten en desechos y sufren del mal del abandono.
Una condición exigible a cualquier proyecto es que asuma la condición subsidiaria frente al verdadero
protagonista de nuestro trabajo, el usuario. De la misma manera que en la vivienda colectiva nuestros
proyectos son reinventados cuando las casas son ocupadas por las distintas familias en una realidad caleidoscópica. Esta es una condición versátil que debe tener la vivienda de manera que su proyecto finaliza
o se culmina en el momento en que la vivienda es ocupada, usada.
El entendimiento del ocio como componente temporal fundamental es el que nos puede conducir a reflexionar cómo la vivienda tiene que asumir su papel de escenario urbano, aportando aquellos lugares
donde la vida en familia, con los amigos, en grupo sea posible desarrollarla en el ámbito doméstico.
Deben surgir los lugares del juego, la sala de las muñecas, la habitación del “scalectrix” o de la Wii, pero
también el lugar del fotógrafo, de los embutidos, del lugar donde poder hacer bricolaje, donde preparar
un fiesta, un lugar para ver cine, donde pintar, donde esculpir, un lugar para mirar el horizonte, donde
capturar la lluvia y poner macetas y apropiarse de un trozo de cielo, Donde mirar a la calle y también
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Le Corbusier con la maqueta de la Casa Curutchet. Foto P. Yarleque

poder ser visto.
Dos condiciones podemos plantear desde nuestro trabajo a los territorios urbanos, habitabilidad y cotidianeidad. Dos conceptos a los que deben aspirar nuestras viviendas y que colocan al individuo como
protagonista absoluto de nuestro trabajo. La habitabilidad podemos definirla como la capacidad de nuestras viviendas de ser habitadas de manera constante, de perder su especificidad y monotonía para ganar
en potencialidad para ofrecer espacios donde trabajar o de ocio; viviendas que no sean solo destinadas
a resolver el dormir como actividad de referencia.
La cotidianeidad se trata de la manera en que nuestras casas absorben el tiempo, en su capacidad de ser
usadas y convertirse en escenarios erosionados de nuestras vidas, donde la huella de los que viven en
ellas queda marcada y nos recuerde el paso de su tiempo en ese lugar.
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CRECER POR DENTRO,
ESTRATEGIAS DE RECICLAJE URBANO PARA EL TERCER MILENIO.
Elisa Valero Ramos, Doctora Arquitecta
Eva Chacón Linares, Arquitecta
(Granada, España)
Palabras clave: ciudad - vivienda – sostenibilidad
Institución:
Proyecto de Investigación “Reciclaje de Barriadas.
		
Una alternativa sostenible”. Universidad de Granada.
reciclajebarriadas@ugr.es

[ INTRODUCCIÓN ]

Reciclajes Urbanos: Recualificación del tejido residencial para un desarrollo sostenible es un proyecto de
investigación multidisciplinar y abierto que plantea el reciclaje de barriadas de vivienda como alternativa
viable al problema de la vivienda actual. Proyecto directamente dirigido a la mejora de la ciudad, servicio
a la ciudadanía, al bienestar social, y a un compromiso con el medio ambiente.
Se trabaja desde el entendimiento de la ciudad en toda su complejidad y se pretende analizar hasta que
punto el reciclaje de la vivienda ya construida y del suelo ocupado se constituye como una alternativa
viable a la ocupación sistemática del territorio.

[ METODOLOGÍA ]
Esta línea de investigación comprende diversas temáticas que por diversos medios confluyen en:
- Apuntar una alternativa que permita una interpretación contemporánea de la cultura del habitar, que
asuma la necesidades de la ciudadanía desde la adecuación de la normativa a los cambios tipológicos
de las nuevas viviendas y que contemple los nuevos fenómenos sociales como el outsourcing.
- Investigar nuevos mecanismos de recualificación de espacios públicos que mejoren las condiciones de
los espacios de relación de ciudadanía y vecinales.
- Estudiar las estrategias adecuadas para que los ciudadanos aprecien la calidad de lo que se ofrece y
acepten sin prejuicios este nuevo producto cultural que no corresponde a los parámetros figurativos del
mercado convencional.
- Apuntar las directrices que han de regir las actuaciones de recuperación de las barriadas a distintos
niveles, con flexibilidad adecuada para que se adapten a la realidad social actual, abordando aspectos
como la renovación de las instalaciones, la introducción de nuevos equipamientos que favorezcan la
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calidad de vida, o la adecuación de espacio público, con la eliminación de barreras arquitectónicas y la
introducción de parámetros como el juego y la interacción generacional.
En definitiva avanzar hacia un proyecto de futuro para las barriadas de vivienda que sintetice de forma
clara y factible las mejoras propuestas y en la que se palien las carencias detectadas.

[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
El crecimiento de la emisión de Gases Efecto Invernadero (GEIs), en los últimos años, el consumo desaforado de suelo por la aplicación de un urbanismo bidimensional caduco que no atiende al impacto en
el territorio ni a la inserción y calidad de la forma urbana nos han abocado en este principio de milenio a
una situación difícilmente reversible.
El planteamiento de este proyecto de investigación surge de la conciencia del suelo como un recurso
de gran valor que no pude ser maltratado ya que eso agrava los problemas de la lucha contra el cambio
climático. La ignorancia o negligencia por no decir el peso de los intereses especulativos han llevado en
las últimas décadas a una destrucción y desequilibrio del litoral español, así como a la metropolización
incontrolada de las periferias urbanas con modelos de crecimiento altamente irresponsables. A la vez
nos encontramos con la degradación y el abandono de grandes bolsas de tejido residencial, en las que
habita más de la mitad de la población de las principales capitales europeas construidas en la segunda
mitad del siglo pasado y que requieren atención porque nos ofrecen la alternativa sostenible al consumo
de suelo. El reciclaje de barriadas es una oportunidad para recualificar nuestras ciudades, para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos y establecer nuevos parámetros de desarrollo acordes a los retos de
sostenibilidad necesarios en este principio de milenio.
Se plantea una ciudad que crezca no en extensión sino en calidad, mediante un urbanismo de redes,
capas y multidimensional. Una aplicación de la tecnología asumiendo lo existente como condicionante de
partida. Es decir, asumiendo que la inversión no es un concepto exclusivamente cuantificable en gasto
económico sino también ecológico. Así hemos de ser conscientes de que la demolición de un solo bloque
residencial de los que hay miles en la Península, obsoletos en su mayoría, produce en torno a medio millón de toneladas de residuos sólidos, y su sustitución un coste ecológico difícil de asumir. Se precisa un
cambio de mentalidad y una fuerte inversión en tecnología para frenar el despilfarro de recursos energéticos y hacer frente a los nuevos retos urbanos, en los que se han de implicar de forma conjunta a todos
los actores del desarrollo de las ciudades, políticos, capital privado y colectivos ciudadanos.
Las demoliciones de barriadas como respuesta política a la marginalidad.
Las operaciones de demolición marcan la historia reciente de las barriadas de vivienda social en los principales núcleos urbanos del primer mundo.
La demolición en 1972 del conjunto de viviendas Pruitt-Egoe en St. Louis (Missouri), del arquitecto Minoru
Yamasaki, magistralmente retratada por Godfrey Regio en el documental “Koyaanisqatsi”1, marca el fin
del Movimiento Moderno2. El fracaso de la intervención estaba asegurado desde su concepción, y el motivo habría que buscarlo no tanto en los contenedores, 33 edificios de 11 plantas que seguían los cánones
del racionalismo, como en la estrategia de zonificación racial, según la cual afroamericanos y blancos
habitarían dos mitades diferenciadas. Además, la falta de recursos hizo que el conjunto se quedara inacabado, con baja calidad ambiental en espacios comunes y ausencia de equipamientos y servicios de
transporte público. El acontecimiento fue precedido de un largo periodo de abandono físico e institucional
al cabo del cual el estado de degradación fue considerado irreversible.
]
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Tal y como relata François Chaslin en su artículo “Guerra en el extrarradio” (2005)3, la primera demolición
de un conjunto de viviendas sociales en Europa no llegó hasta 1978, en un barrio de Villeurbanne. “Desde
entonces, la demolición de conjuntos residenciales se aceleraría, a menudo retransmitida; las torres de
Minguettes en 1983, un edificio en Saint Denis, y sin interrupción hasta los bloques lineales de La Courneuve en 2004.”
Ésta ha sido la respuesta política a los episodios de violencia urbana en los grands ensembles, que se
han ido agravando desde finales de años 60 hasta nuestros días. El llamado ‘mal del extrarradio’ era
Crecer por dentro, estrategias de reciclaje urbano para el tercer milenio
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Conjunto de las ‘Torres Nube’ proyectadas por Émile Aillaud en Nanterre (Fot.
Olivier Passalacqua).

Nuevos bloques que substituyen a los demolidas en Poblado de
Fuencarral B (Fte: http://urbancidades.wordpress.com).

previsible desde su origen: “Se compraron extensos terrenos agrícolas, a menudo de forma alargada,
mal equipados y mal comunicados por transporte público, estrangulados entre redes de carreteras, vías
férreas y líneas de alta tensión, bordeados de vastas extensiones de cementerios y de zonas industriales
(…)”.
Pero no olvidemos que es también en estos tejidos residenciales donde la arquitectura europea de los
años 70 y 80 encontró uno de sus más prolíficos lugares de experimentación en materia de vivienda colectiva. En la obra de autores como Émile Aillaud (Tours Nuages en Nanterre), Jean Renaudie y Renée
Gailhoustet (La Maladrerie en Ivry-sur-Seine) Candilis, Josic & Woods (Toulouse le Mirail) o Alison & Peter Smithson (Robin Hood Gardens), encontramos ejemplos aún vivos, muchos de ellos bajo amenaza de
demolición, en los que la arquitectura buscaba ofrecer a sus habitantes el soporte ideal que les permitiera
recuperar los hábitos vecinales de los pequeños núcleos urbanos. Las experiencias del Team X, verdadero laboratorio de investigación urbana y arquitectónica, y la evolución de sus intervenciones invitan a
reflexionar sobre futuro de las barriadas.
En España, hemos sido testigos silenciosos del proceso de ‘renovación’ de los Poblados de Absorción
de Fuencarral A y B, proyectados por los arquitectos Francisco Javier Sáenz de Oíza y Alejandro de la
Sota, por parte del Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA). Siguiendo las directrices del Decreto Ley
100/1986 del 22 de octubre, se llevó a cabo la demolición completa del poblado y su sustitución por nuevos edificios de vivienda colectiva, en los que ya están siendo realojados sus habitantes. Parece que el
argumento que podría haber hecho a la Comunidad de Madrid decantarse hacia esta política de demoliciones está en el origen precario de estos poblados. Concebidos como respuesta urgente a la necesidad
de miles de inmigrantes que en los años 50 vivían en chabolas en el extrarradio, se construyeron en un
tiempo récord, con materiales baratos y sin las dotaciones equipamentales mínimas.
Demoler estos edificios implica inevitablemente la acción de desubicar a sus habitantes: realojar a las
familias en viviendas provisionales para volver a alojarlas más tarde en las viviendas de nueva construcción, con vecinos nuevos y distinta configuración urbana, quedando rotas en este proceso las redes sociales entretejidas a lo largo de décadas, afectando a la identidad del barrio, al sentido de pertenencia, y
sometiendo a los habitantes a fuertes niveles de estrés, muy especialmente a los colectivos de mayores.
La gran inversión económica que este proceso de desubicación-reubicación requiere resta fuerza a las
acciones simultáneas de corte social. Frenar la marginalidad implica volcar mayores recursos en materias
como el fomento de la sociabilidad a través de la participación ciudadana, la lucha contra el desempleo y
la atención a colectivos con mayor riesgo.
Las operaciones de demolición forman parte de las estrategias de planes recientemente aprobados.
En Francia, programa desarrollado por la Agencia Nacional para la Renovación Urbana para el periodo
2004-2011, incluye la rehabilitación de 400.000 viviendas de alquiler, la demolición de 250.000 viviendas
y la construcción de 400.000 nuevas viviendas sociales de alquiler. Las operaciones de renovación concertadas afectan a 270 barrios y más de 1,5 millones de habitantes.
En España, el nuevo Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR)4 afectará a más de 1 millón de vi-
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Edificio Sayana Flats (Tokio). Vista exterior previa a la intervención del arquitecto Jo Nagasaka
(Fte: www.sschemata.com).

Edificio Sayana Flats (Tokio). Vista interior de uno de los apartamentos
(Fuente: www.sschemata.com).

viendas y declara tener a la rehabilitación como eje estratégico. El PEVR prevé impulsar la ‘rehabilitación’
y ‘renovación’ de 470.000 viviendas incluidas en ARIS (Áreas de Rehabilitación Integral) y ARUS (Áreas
de Renovación Urbana), así como el fomento de la reconversión del stock de vivienda libre, congelado
por la crisis económica, en VPO. Con el programa RENOVE, prevé ayudas adicionales a las actuaciones
que incidan en la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad.
Siguiendo la descripción de estas actuaciones por la propia Ley, observamos que la subvención destinada a rehabilitar una vivienda es un 19% de la destinada a renovarla: “Se regulan con más precisión las
ayudas para las Áreas de Rehabilitación Integral (ARIS) de conjuntos históricos, centros urbanos, barrios
degradados y municipios rurales. La subvención en el caso de las ARIS se eleva hasta 6.600 euros por
vivienda. Las Áreas de Renovación Urbana que incluyen la demolición y sustitución de edificios, urbanización, creación de dotaciones y equipamientos y mejora de la accesibilidad de sus espacios públicos,
incluyendo, si es necesario, realojo temporal de los residentes, tendrán a su disposición préstamos convenidos y subvenciones con un máximo de 30.000 euros por vivienda renovada. Asimismo, se arbitra otra
subvención de hasta 4.500 euros por familia a realojar y una tercera para equipos de gestión y acompañamiento.”
Los datos indican que el gasto económico derivado de una actuación de derribo y construcción de una
vivienda equivale aproximadamente a cinco actuaciones de rehabilitación. En esta diferencia se halla el
colchón de recursos necesario para una mayor inversión en cohesión social, tecnología que reduzca los
consumos energéticos, y calidad ambiental de las barriadas deprimidas.
Lo construido tiene fecha de caducidad, siempre se darán casos en los que no sería lógico el mantenimiento de los edificios, pero estos casos puntuales podrían ser asumidos por una estrategia general que
estuviera basada en parámetros de reciclaje. Apuntamos a un cambio de mentalidad que lleve a que
derribar sea excepción en lugar de norma.
Búsqueda de una alternativa: La actuación de reciclaje.
Reciclar, más que rehabilitar o reconstruir.
Reciclar es: iniciar un nuevo ciclo a partir de lo viejo.
Reconstruir: volver a construir lo que ya existió.
]
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Rehabilitar: habilitar una construcción decadente. 5

Es posible observar en el panorama internacional, cada vez con más frecuencia, la aparición de actuaciones puntuales que, más allá de la diversidad de las situaciones y escalas que las enmarcan, tienen en
común la propuesta de mecanismos de reutilización y transformación interna que responden a las necesidades de sus habitantes creciendo por dentro.
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Vistas exterior e interior del apartamento piloto (2008). Intervención en la torre Bois le Prêtre de los arquitectos Frédéric Druot y Lacatón&Vassal.

Un ejemplo de reciclaje de edificio residencial es la intervención en el Sayama Flats del arquitecto Jo
Nagasaka (Schemata Arquitecture Office LTD), reconocido recientemente en la 5ª edición del Premio Internacional de la Fundación Bauhaus Dessau (2008) por su búsqueda de nuevos estándares en el diseño
de vivienda bajo presupuesto mínimo.
El encargo original consistía en la reforma de un edificio de apartamentos Sayama, suburbio de Tokio.
Construido en los años 70, el edificio Sayama Flats es un típico edificio residencial de la época, venido a
menos por la falta de inversión en mantenimiento durante tres décadas. Una vez identificadas las patologías constructivas a solventar, y dado el bajo presupuesto disponible para su transformación, se decidió
que el proyecto buscara la generación de una vivienda no específica, que fuera soporte abierto y modificable por parte de sus habitantes, con la azotea reformulada como espacio comunitario donde tomar el
sol o descansar.
Tal y como narra el autor, el proyecto comenzaba con un presupuesto tan bajo que hubiera sido muy difícil
considerarlo como viable. En este punto, nos dimos cuenta de que no queríamos que el valor del proyecto
estuviera basado en los recursos económicos invertidos en él. Decidimos que el diseño dependería de
nuestra habilidad para desmantelar lo construido en nuestro favor. 6 De este modo, en cada apartamento
se agrupan las estancias húmedas cerca de la entrada o genkan, quedando el resto del espacio como
módulo libre orientado a sur, articulable por paneles divisores opacas (fusuma) o translúcidas (shoji).
Pero sin duda la referencia más cercana en materia de reciclaje de edificios de vivienda social, es la
investigación desarrollada por Frédéric Druot, Anne Lacaton y Jean-Philippe Vassal7, en la que buscan
alternativas al derribo de los grandes conjuntos de vivienda colectiva en Francia. Bajo el lema: “No derribar nunca, no restar nunca, sino añadir, transformar y utilizar siempre”, proponen una estrategia de
transformación focalizada en los edificios de vivienda, que les permita alcanzar unos niveles de confort y
calidad máximos y garantizar la durabilidad de las edificaciones.
Esta estrategia parte del análisis de las cualidades intrínsecas del edificio, como la solidez estructural
(que permite la prolongación mediante voladizos o subestructuras), la claridad en el sistema de circulación interior (permite la ampliación de rellanos como espacio de relación), la potencialidad de las vistas
sobre el entorno (posibilita la transparencia de las fachadas y la introducción de balcones y terrazas), la
facilidad de transformación de los programas de vivienda (ampliación por des-densificación o prolongación) y la proximidad de edificios vecinos (posibilidad de crear relaciones vía implantación de equipamientos y servicios de barrio en plantas bajas, intermedias y terrazas).
En la actualidad, el equipo de investigadores de Plus”7 se haya inmerso en la aplicación de las tesis defendidas en un caso real: la torre Bois le Prêtre del arquitecto Raymond Lopez, edificio de viviendas de
50 m de altura construido en la periferia norte de París en 1959. La Oficina Pública de Acondicionamiento
y de Construcción de París planteó en un principio su demolición, pero abandonó esta idea a favor de un
proyecto de transformación, sacándolo a concurso restringido8, en el cual resultó ganadora la propuesta
presentada conjuntamente por los estudios de los arquitectos Frédéric Druot y Lacatón&Vassal.
El proceso de transformación, durante el cual los vecinos seguirán habitando el edificio, sigue su curso.
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“Palace â Loyer Modéré” (Marsella, 1990).
(Fte: http://www.ilotopie.com).

Torre Clarke en Ballymun, Dublin (Fuente: www.hotelballymun.com).

Hasta el momento se ha desarrollado el proyecto de ejecución y la intervención en un apartamento-piloto.
Será de grandísimo interés seguir los pasos de una intervención que está llamada a marcar un hito en la
historia de la arquitectura contemporánea.
En la publicación “Plus”7, Anne Lacaton narra la historia de una compañía de teatro instalada de forma
provisional en un bloque de viviendas en Marsella: La actuación tuvo mucho éxito, los problemas inherentes al bloque quedaron en suspenso durante el mes en que la compañía llevó a cabo su intervención. En
el ambiente, sobre la ciudad, planeaba un espíritu generoso que generó cohesión entre los vecinos, además de promover nuevas relaciones entre ellos. Esta intervención artística de la compañía Ilotopie, llamada “Palacio de Bajo Alquiler”9, tuvo lugar en 1990 y permitió a sus habitantes sentirse como si vivieran en
un hotel de lujo, beneficiándose de servicios como piano bar, aparcacoches, servicio de planchado, etc.
Siguiendo esta línea de reflexión, encontramos el caso del Hotel Ballymun10, situado en un suburbio de la
zona norte de Dublín, que entre el 31 de marzo y el 27 de abril de 2007 estuvo funcionando como instalación efímera en la última planta de una torre viviendas sociales.
La Clarke Tower, demolida en agosto de 2008, tal y como dictaba el Masterplan local, fue objeto en sus
últimos meses de vida de una intensa actividad interactiva con las organizaciones vecinales de la barriada, que durante doce meses previos a la apertura del hotel estuvieron participando en la transformación
de su última planta.
Bajo la dirección del artista Seamus Nolan, los seis apartamentos fueron transformados con escasos
medios en un hotel de nueve habitaciones con espacios comunes diversos (sala de lectura, sala para
instalaciones artísticas, comedor, sala de estar y sala de conferencias), que albergó un intenso programa
cultural gratuito abierto a todos los vecinos. Esta instalación formó parte del programa de promoción artística Breaking Ground11, promovido por la Ballymun Regeneration Limited12, compañía dependiente del
Ayuntamiento de Ballymun (Dublín), que a su vez es desde 1997 la encargada del desarrollo del citado
Masterplan.

[ CONCLUSIONES ]
Este estudio apunta al reciclaje del tejido residencial como vía alternativa al consumo irresponsable de
suelo y al proceso de transformación basado en derribo y reconstrucción de barriadas.
]
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Este cambio de estrategia aparece como necesaria en la situación actual: una economía en crisis y una
industria de la construcción obsoleta. Las claves para este cambio pueden encontrarse en:
1. Los habitantes: en torno al 70% de la población de las ciudades vive en este tipo de barriadas, por tanto
las posibilidades de focalizar en ellas las actuaciones en materia de vivienda es muy alta. Lo social es en
estas actuaciones material principal de proyecto.
2. La concienciación de la responsabilidad medioambiental y de un urbanismo sostenible como paso
Crecer por dentro, estrategias de reciclaje urbano para el tercer milenio
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necesario para que se generen políticas favorecedoras de un cambio de mentalidad que acepte nuevas
vías de intervención urbana.
3.
Los proyectos de reciclaje requieren un cambio en las formas de hacer y de pensar la arquitectura
en el que prima un sentido del oficio y queda a un lado la espectacularidad y protagonismo de los autores.
Pero no debemos olvidar que ante la diversidad de situaciones ha de responderse con diversidad de
respuestas de reciclaje. Trabajar sobre lo construido exige el conocimiento del “cuerpo cierto”. La ciudad
contemporánea es una realidad lo suficientemente compleja para que no se puedan generalizar soluciones. Aunque se pretenda establecer una metodología de intervención siempre y en cualquier caso habrá
de adaptarse a las circunstancias y problemática de cada pedazo de ciudad.
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VIVIENDAS SOCIALES EN EL PAGO DE VIÑANA. MOLVÍZAR
Antonio Jiménez Torrecillas, Arquitecto
(Granada, España)
Palabras clave: viviendas sociales – paisaje – sostenibilidad
Institución:
Conserjería de Vivienda y Ordenación del Territorio,
		
Dirección General de Vivienda y Arquitectura
torrecillas@coagranada.org

EL PROYECTO
Este conjunto de viviendas debe su forma al anfiteatro natural sobre el que se asienta, y dirige su mirada
hacia los dos fondos paisajísticos que constituyen su escena: La Sierra de Columba y el Puerto de Motril.
Puesto que el emplazamiento abre su topografía hacia estos dos grandes ejes visuales, la propuesta
parte de valorar el sitio e incorpora estos ejes como dato fundamental del proyecto. Así la división de las
manzanas busca que todas las viviendas gocen de las más amplias vistas. Todas las parcelas resultantes
se enfrentan a la loma de Columba, la estribación más próxima de la Sierra de Molvízar. Además, las de
la manzana en abanico, poseen el privilegio de una visión hacia el mar a través del encuadre que un carril
existente ofrece.
Las condiciones climáticas de este lugar, con poca diferenciación estacional y con un umbral térmico
que oscila entre los 10º-25ºC en invierno y los 30º-35ºC del verano, ofrecen un curioso contraste con su
emplazamiento al pie de la sierra: un ambiente montañoso con un clima subtropical. Además, hacen adecuada la utilización de olvidados sistemas constructivos basados en una mayor adaptación a la orografía,
como es la construcción aterrazada, los sistemas pasivos de climatización, etc. Todo ello aquí justificado
tanto por su clima, como por su orientación septentrional.
COMENTARIO CRÍTICO AL PROYECTO REALIZADO POR EL ARQUITECTO
Este Programa de Vivienda está caduco. Una distribución de espacios tan rígida y convencional como
ésta no es capaz de satisfacer los diversos modos de habitar de las, cada vez más, diferentes estructuras
familiares.
Esta situación es coyuntural desde una perspectiva histórica. El tratamiento de la vivienda social en Andalucía ha sido siempre sensible al carácter de su pueblo y a sus singulares ritos de comportamiento. A
lo largo de décadas, tanto los modelos gubernamentales adoptados como sus realizaciones han forjado
ejemplos valiosísimos que han sabido reflejar con fidelidad el carácter y la personalidad de sus gentes.
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El crecimiento económico y social que ha experimentado nuestro pueblo ha dado pie a unas mejores y
más personalizadas condiciones de vida. Prueba de ello es que, en el 95% de los casos, los beneficiarios
de estas viviendas, nada más habitarlas, comienzan un rosario de reformas cuyo objetivo no es otro que
el de amoldar sus casas a sus particulares deseos de vida. La sabiduría popular es aquí palpable. Para
constatar esto sólo hace falta visitar estas agrupaciones seis meses después de haber finalizado su construcción. Estos conjuntos no son más que “panales” a la espera de la labor de las abejas. Si algo salva a
estas viviendas de Molvízar es el emplazamiento donde se alzan y el conjunto de miradores y patios que
valoran el lugar.
Nuevos campos de investigación deben abrirse. Quizás avanzando sobre una mayor participación de
cada familia durante el proceso de gestación del proyecto, o tal vez permitiendo una estructura espacial
más libre que hiciera posible atender “a la carta” las necesidades de cada usuario. Es necesario abandonar las vías muertas que hayan dado ya sus frutos. Otros modelos de habitación abrirán las puertas hacia
una mayor atención a estas cuestiones, propias de un proceso que siempre necesita de la renovación
continua.
HABITAR UNA RUINA. CORTIJO DE LAS HERMANILLAS
¿Qué será mejor? ¿Reconstruir de nuevo estos muros o analizar este instante de su biografía, contemplar
el estado de su construcción, observar su actual estado?
]
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Estas ruinas, este grupo de piedras y tierra tan hábilmente dispuestas tienen, para nosotros, la misma
importancia que cualquier león del Patio de los leones de la Alhambra. Con el mismo mimo las restauraremos. Las defenderemos y valoraremos con el apoyo de una nueva construcción, una vitrina que hace
de la veneración su razón de ser.
Un muro habitado que mira hacia aquellos muros que albergaron vidas anteriores, hacia cada uno de sus
espacios, y los dota de significado al incorporarlos a esta nueva situación, a este nuevo uso.

Viviendas sociales en el Pago de Viñana, Molvízar.
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El proyecto se rinde ante la alta calidad testimonial y plástica de la ruina, y la respeta y protege como si
de la más importante obra de arte se tratara. La veneración que aquí se muestra por este conjunto no es
menor que la que se tiene por la más noble pintura de la mejor pinacoteca del mundo. El cuidado que
hacia ella se ofrece no es menor que la protección con que se mima la escultura más simbólica de nuestra
cultura, o cuando se interviene en el león más delicado de los leones de la fuente del patio alhambreño.
Por ello, la nueva construcción, con objeto de valorar, proteger y mostrar el alto valor de lo antiguo, toma
forma en un muro habitado que abraza, protege y mira con admiración este conjunto de piedras dispuestas con tanta sabiduría.
El nuevo muro habitado se distancia ligeramente de la ruina, respeta su estructura enterrada, su arqueología, ante todo la venera. El estado que presenta el cortijo hubiera requerido, para reintegrarle su
originario uso de vivienda, de una reforma integral. Dicha transformación, si bien hubiera rescatado su
primitivo uso, hubiera también acarreado la pérdida de cualidades que ahora pertenecen a su ruina, entre
otras su alto valor testimonial, la calidad de su construcción, y como no, la plástica y el innegable valor
estético de esta primitiva fábrica.
UN JARDIN HABITADO (DEDICADO A LUIS BARRAGAN)
CASA ESCUDERO, BENIDORM (1995-2000)
LO PRIMERO FUE PENSAR EN LAS COSTUMBRES DE ESTA FAMILIA Y LUEGO,
UNA VEZ DELIMITADAS SUS NECESIDADES, SE HIZO LA CASA.
PORQUE AL IGUAL QUE EL DESEO DE VOLAR EXISTE ANTES DE QUE EXISTA EL AVIÓN,
AQUÍ LA VIDA ESTABA -Y ESTARÁ- ANTES QUE LA CASA.
Las condiciones naturales y el privilegiado clima de Benidorm favorecieron su desarrollo turístico en la
década de los años 70. Situado en la comarca de la Marina Baixa, donde todavía existe una población
rural dedicada a la agricultura, este lugar es un espacio de contrastes. En sus tierras crecen algarrobos
y almendros con la misma naturalidad que rascacielos ordenados en paratas. Cerca de éstos últimos, en
las laderas que avanzan hacia la costa, se encuentran los antiguos terrenos de cultivo de la partida de
Marchazo. Es ahí donde se construyó esta casa.
La familia Escudero Reche siempre disfrutó de su dimensión tradicional: el matrimonio, dos hijas, los
amigos.... Así que la casa que deseaban tenía que potenciar la vida en común sin olvidarse del carácter
independiente de cada uno de ellos. Sus aficiones y modos de vida fueron modelando un esquema más
emocional que funcional, un proyecto que sugería perfiles tan fértiles como la contemplación o la lectura,
la reflexión o el diálogo, aspectos todos ellos más fáciles de encontrar en la intimidad de los territorios
montañosos que en el bullicio de los playeros.
Un proyecto como éste invitaba a revisar el pasado inmediato del lugar y sus gentes: tan sólo treinta años,
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y muy cerca todavía de unos orígenes que otorgan una importancia especial a los actos más cotidianos
y los cargan de un agradable simbolismo, siempre apoyado aquí con las bondades de una naturaleza
tranquila.
La vegetación configuró el mapa de partida sobre el cual disponer lo construido. El algarrobo centenario,
un olivo, los pinos que crecieron silvestres. Si hubiera sido por el arquitecto ni uno solo de esos arbustos
hubiera desaparecido. Y es que cada estancia ha sido vinculada a su exterior más inmediato, o mejor
dicho, cada exterior ha sido dotado de un interior sereno y confortable. No se pretendía mucho más. El
lugar se reconoce a sí mismo a través de sus masas vegetales. Ellas dan sentido a lo construido: un jardín
habitado.
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TERRITORIOS COLONIZADOS
Juan Giles Domínguez, Arquitecto
(Sevilla, España)
Palabras clave: territorio – colonización - vivienda
Institución:
Grupo de Investigación ‘Proyecto y Patrimonio’ – TEP 141
		
Universidad de Sevilla
jgiles@us.es

[ INTRODUCCION ]
“Lejanos sin fin tierra cielo confundidos sin ruido nada móvil. Rostro gris azul claro cuerpo
pequeño corazón latiente solo en pie…
Cielo gris sin nube ni un ruido nada móvil tierra arena gris ceniza. Cuerpo pequeño mismo
gris que la tierra el cielo las ruinas solo en pie. Gris ceniza alrededor tierra cielo confundidos
lejanos sin fin.”
“Sin” Samuel Beckett

Con estas palabras y desde la mirada de la arquitectura, me quiero referir al territorio como morada del
hombre.
Nuestra profesión consiste en transformar lo natural; crear artificios, moldear y solidificar el suelo para
hacerlo útil al ser humano. Extendemos una capa aristada y geométrica sobre un territorio natural. Construimos artefactos que por propia definición, aprenden del hombre y transforman el territorio, a la vez que
aprenden del territorio para dar respuesta al hombre.
Acotamos espacios y en la medida que estos espacios de adapten a las necesidades humanas, respondan a sus demandas más intimas, se adapten a su modo de ser; resultan más ciertos y abstractos, se
tornan del color de la piel del hombre: azul claro, gris ceniza.
La atenta mirada de la arquitectura al territorio, es generosamente compensada en la dotación del significado de sus espacios. La mudez resultante de despojarse de imágenes y formalismos ajenos dota al
proyecto de su necesario sentido, propiciando la idoneidad y coherencia del resultado.
Por otra parte, la producción arquitectónica más contemporánea, sus referencias a un espacio único,
su cualidad extensiva, la reiterada construcción de pieles y tramas parecen aprendidas del medio físico.
Proponen la construcción de pequeños universos artificiales, mimetizando las leyes de la naturaleza. Se
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diría que la arquitectura se encuentra atenta y preparada para dar respuestas.
Pero la realidad es bien distinta. Ya no existen lugares inéditos, los que quedaban los hemos catalogado
y ordenado como parques naturales, y sin embargo estamos lejos de haber dado una respuesta acertada
a la morada del hombre.
[ EXPOSICIÓN DEL TRABAJO ]
TERRITORIO
Con el título de “territorios colonizados” me refiero a un proyecto que viene desarrollándose desde 2002,
y que tiene como soporte físico de análisis e intervención al territorio andaluz; enormemente rico, enormemente heterogéneo. En él tiene cabida el desierto de Tabernas y la estación de esquí más meridional
de Europa. La zona más seca de la península y también la más lluviosa, la sierra de Grazalema.
En un primer intento por describirlo, concluiríamos en su estructura de bandas topográficas horizontales
que alternan cimas y valles, de las que la vega del Guadalquivir y el litoral mediterráneo, serán las más
fértiles y productivas. Sin embargo un escaneado que barriera estas estructuras lineales de Oeste a Este,
detectaría gradientes diferenciales que responderían más fielmente a su estructura plural. Basta recorrer
la A-92 para descubre un paisaje cambiante, una orografía que se hace más vibrante a medida que nos
acercamos al levante… La presencia de Sierra Nevada no nos abandonará hasta bien pasado Guadix.
Los gentilicios de las poblaciones que cruzamos se refieren a la variedad existente entre la población que
habitan nuestra tierra.
Un territorio que es además inestable, cambiante; en constante transformación.
En paisajes homogéneos, desiertos de arena o de hielo, apreciamos fácilmente los movimientos y transformaciones epidérmicos provocados por los agentes naturales. El rizado que el viento produce en la arena de la playa o el moldeado de el agua de lluvia... La superficie del mar, en perpetuo balanceo, desdibuja
constantemente su topografía. También resulta imposible definir una línea final de borde con la tierra.
Habrá aspectos que presenten una gran inercia y otros tremendamente inestables. Quizás sean las fronteras y en general la estructura administrativa del suelo de los aspectos más estables. La delimitación de
los términos de nuestros municipios data de la Edad Media. Se fueron definiendo a medida que se iban
ganando para la corona de Castilla, de modo que su extensión actual es función de la importancia de la
plaza militar existente en épocas de la reconquista. Se cuidaba que el suelo asignado a cada municipio
incluyera zona de sierra que proporcionaría madera y caza, que estuviera abastecido de agua por un río
o afluente y dispusiera de zonas de vega para el cultivo de cereales.
Seguramente las estructuras más dinámicas sean las que se refieren al uso del suelo por el hombre… En
el paisaje agrícola se alternan llenos y vacios; colores pardos, ocres o verdes; labrados o cosechados,
cambiantes según el ciclo de estaciones.
LOCALIZACIONES
Los lugares elegidos para el desarrollo de este trabajo se encuentran en un tercer cinturón de la ciudad
de Sevilla. Pertenecen a municipios no incluidos en el área metropolitana, pero localizados a distancias
inferiores a 30´ del centro de la ciudad. Responden a paisajes distintos (la vega del Guadalquivir, la cornisa de los Alcores y la marisma, entre otros), siendo precisamente sus características topográficas las
que determinan su ocupación.
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Es esta una experiencia que desconoce a priori sus resultados, pero está segura de tener en sus bases
las claves oportunas para el planteamiento de arquitecturas extensivas que puedan convivir e interpretar
el territorio desde la singularidad de sus enclaves.
Vega
Podemos clasificar los suelos regados por el Guadalquivir, desde el gradiente de la riqueza que proporTerritorios Colonizados
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cionan sus aguas en rivera, vega y campiña.
El cauce del río presenta un punto de discontinuidad en el municipio de Alcalá del Río. Aguas arriba se
muestra sinuoso y lento entre sus meandros, discurre de Este a Oeste con un caudal más o menos estable, gracias a las múltiples estructuras hidráulicas que se han ido construyendo a lo largo de la historia
para controlar sus avenidas. Rio abajo y tras cambiar a una direccionalidad Norte-Sur, discurre a mayor
velocidad debido a la escasa pendiente y la ausencia de una topografía que lo encauce. Su sección se
ensancha hasta llegar a los terrenos lagunares de la marisma.
Alcalá, último punto navegable del rio en época romana, se encuentra a 18 Km. de Sevilla y aún más
cerca del próximo trazado de la S-40, que discurrirá al sur de la Rinconada. Esta proximidad espacial,
medida en tiempo, determinará cambios en los próximos años, que pueden plantearse sin la radicalidad
de la clasificación del suelo en urbano y no urbano. Entendemos que su carácter agrícola es susceptible
de ser mantenido y potenciado desde su ocupación edificatoria en un proceso evolutivo que terminara por
urbanizar la zona, acogiendo maneras alternativas de habitar el territorio.
El lugar de intervención se localiza en los terrenos agrícolas existentes entre los municipios de Alcalá,
Villaverde del rio, Brenes y San José de la Rinconada. Se trata de un suelo construido por aluviones y
sedimentos fluviales. Plano, estructurado por acequias y caminos en una trama geométrica cambiante a
lo largo de sus sucesivas explotaciones.
Sufre una importante transformación en los años 50 y 60 con la implantación del regadío y la construcción
de los poblados de colonización de Esquivel y El Viar (entonces Viar del Caudillo). En la actualidad estas
pedanías siguen abasteciendo de braceros al campo, pero la estructura de propiedad ha cambiado. Son
contratados por grandes empresas para la recolección del melocotón o el algodón, según la época del
año.
No se trata de crear (recrear) una estructura agraria de colono a pie de parcela. Se debe dar sentido a
una alternativa de producción agrícola compatible con la residencia habitual de personas para las que el
campo no es necesariamente su modo de vida.
El proyecto se centrará en la unidad parcelaria, buscando soluciones intermedias entre el uso exclusivo
agrícola y la extensión residencial.
Alcores
]

Los Alcores es una cornisa montañosa, frontera entre la vega y la campiña. Coronada por numerosas
torres y fortificaciones, fue una importante zona defensiva tanto en la ocupación islámica como en la
posterior reconquista. Manteniendo numerosos enfrentamientos con la vecina sierra de Morón llamada
entonces banda morisca, con importantes castillos en el Arahal, Montellano y Morón de la Frontera... La
siguiente línea defensiva hacia el Sur la encontraríamos en la sierra de Ronda.
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Alcores (TTCC curso 2004/05)

En la actualidad se encuentra urbanizada y ocupada por tejido residencial, sin solución de continuidad,
concatenando los municipios de Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, El viso del Alcor y Carmona.
A la singularidad de su enclave, atalaya sobre la campiña, habría que añadirle las características físicas
de su suelo. Las múltiples canteras de albero, nos muestran una roca sedimentaria, blanda, de intenso
color amarillo, que al ser extraída deja el terreno esculpido en limpios planos verticales.
El río Guadaira talla un suelo blando produciendo una serpenteante trinchera en un territorio sensiblemente ondulado. Su trazado establece relaciones de paralelismo, cruces y tangencias con la red ferroviaria, carreteras y caminos que van dibujando una topografía inédita creada desde la superposición. En uno
de sus meandros el castillo de Alcalá constituye el foco excéntrico de la ciudad histórica, que se expande
en deslavazados crecimientos perimetrales donde se alternan zonas residenciales y áreas industriales.
En una segunda periferia las excavaciones de las canteras de albero nos vuelven a remitir a un territorio
tectónico.
La otra orilla muestra un paisaje opuesto. Lugares de la mirada que enfrentan masas arboladas y planicies despobladas a la ciudad que se asoma en los altozanos de los cerros colindantes.
La localización exacta del ejercicio coincide con el Sitio de la Piñera de aproximadamente 75 Ha Limitado por el cordel de Pela y Correa, la línea férrea y la colada del camino del Realejo. Este último comino
determina la cota inundable del río.
Se propone la transformación del actual paisaje con la construcción de una estructura edificatoria de baja
densidad. Concretamente se ubicarán entre 20 y 30 focos construidos, resolviendo en cada uno de ellos
una estructura residencial y una nave de 200 a 500m2. La propuesta dará respuesta a la dualidad que se
establece al enfrentar la escala domestica con un espacio extenso y más o menos diáfano. Cada núcleo
productivo podría alojar pequeñas empresas familiares, estudios de profesionales libres, naves para trabajadores autónomos, talleres para artistas o artesanos...
Proponemos describir/descubrir ese territorio, construir una nueva cartografía que recoja aquello que
reconocemos, aquello que lo define y lo altera diferenciándolo, su heterogeneidad. La dispersión como
pauta de ocupación nos permite adoptar una actitud nómada, descubriendo lugares que nos puedan servir de refugio y una vez establecidos recurrir a estrategias de camuflaje para ocultarlos.
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Indagando en la relación entre vivienda y trabajo, proponemos la construcción de viviendas para profesionales independientes, talleres que requieren de una cierta distancia entre ellos. Ocupación dispersa
del territorio en una soledad rota por las luces que en la noche puedan medir las distancias, reconozca la
singularidad de cada enclave y la cercanía de la ciudad.
Marisma
De todas las localizaciones analizadas, sin duda es la marisma el territorio más abstracto e isótropo. Su
Territorios Colonizados
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Marisma (TTCC curso 2005/06)

monotonía es comparable a la del propio desierto... Determinada por un suelo eminentemente horizontal
(con pendientes del 0,2 %, plano euclídeo, z=0) perpetuamente anegado. Extensión infinita de arroz y
mosquitos.
Se trata de una zona inaccesible, desprovista de redes de comunicación principales, debido a la forma
serpenteante del río, el carácter inundable del suelo y la proximidad del coto de Doñana.
Desde la ribera izquierda, podemos adentrarnos desde Coria a la Puebla, pudiendo llegar hasta Isla Mayor. Por la margen derecha existe un camino paralelo al río, conocido como el camino del práctico, por ser
el que utilizaban los prácticos del puerto de Sevilla para desplazarse hasta Sanlucar y en Bajo de Guía
tomar el mando de los buques y conducirlos río arriba. Pero es un camino terrizo. Por vía asfaltada lo más
cerca que podemos llegar por esta orilla es a los Palacios.
Pero existe un atajo. En Coria del Río podemos montar el coche en la barcaza y cruzar a la otra orilla…
Llegaríamos de inmediato a isla mínima o a isla chica.
La condición inaccesible del terreno le preserva en cierto modo virgen. Las únicas arquitecturas existentes son canales de riego elevados sobre pontones de hormigón y algunos caminos. Una vez en su interior
puede sorprendernos un buque mercante deslizándose de un modo mágico sobre los brotes de arroz.
Frente a Coria, tras el bosque galería existente al otro lado del río, se oculta un paisaje insólito. Sorprendentemente, la visión del puente del quinto centenario o del hospital de Valmes nos hace comprender que
este paisaje se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad.
A la propuesta de arquitectura dispersa que supone la construcción de 15 viviendas en parcelas de 1 Ha
cada una, añadimos la condición de que cada núcleo habitable sea diseñado desde la suma de módulos
(prefabricados o no) que puedan dar respuesta a actividades distintas (descanso, ocio, trabajo), construyendo un microcosmos autosuficiente. La dispersión puede ser mayor atendiendo a las múltiples acciones posibles: comer, dormir, lugares de la memoria, de reunión, para la contemplación de la naturaleza,
para hacer fuego, para leer,…
El paseo entre los distintos módulos (de cómo mínimo 50m) sustituye a los habituales desplazamientos
en coche y nos permitirá interactuar con la naturaleza circundante.
ESTRATEGIAS
]

La tecnología actual nos da armas para afrontar el problema y de un modo recíproco el uso habitual de
estas herramientas provoca un cambio en el modo de ver y pensar el territorio. A la tradicional planimetría
podemos agregar imágenes reales. Podemos estructurar el territorio por capas. Podemos apagar capas
para conocer la influencia aislada de algún aspecto que nos interese. Podemos bloquear otras a fin de
que estén siempre presentes. Hablamos de la capa arqueológica, la capa demográfica, botánica, hidráulica; dando cabida a los enfoques de distintas disciplinas.
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Podemos convenir en que la diversidad del territorio es mejor apreciada desde la visión contemporánea
(telescópica, calidoscópica, facetada,…). Sabemos de la discreción y singularidad de cada píxel del terreno. Nos interesará conocerlo desde una visión cercana, atomizada; de la que saltamos al mayor alejamiento, que nos permita tener una comprensión global, sin detenernos en escalas intermedias
Proponemos una nueva estructuración del territorio basada en nuevos programas habitacionales, bajo el
epígrafe de territorio y producción. La investigación se centrará en la actividad humana, ahondando en
la relación entre residencia y trabajo, entre asentamiento y explotación. Produciendo modelos híbridos
capaces de dar respuesta a conceptos tan antagónicos como campo y ciudad o naturaleza y arquitectura.
La medida de las distancias se ha visto modificada radicalmente por la extensión de infraestructuras que
alcanzan todo el territorio, hecho que ha permitido que los medios rurales y agrícolas se reutilicen como
segundas residencias o domicilios estables a pocos minutos de la ciudad.
Garantizada la cercanía, se consideran valores positivos la conexión con el medio natural y el arraigo
en comunidades más reducidas, que permiten una convivencia más personalizada. Por otra parte la conexión con la metrópolis suele ser más necesaria para acceder a proyectos culturales y de ocio, que para
el trabajo; que cada vez más puede realizarse en el propio domicilio.
La evolución de las infraestructuras básicas, de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías,
accesibles en cualquier punto del territorio, permiten que se colonicen zonas antes alejadas y necesariamente aisladas.
Se propone establecer relaciones entre la vida y el trabajo como actividad única; atendiendo a la vivienda
como objeto ubicado en un medio natural equipado, atenta a las características de su entorno.
Proponemos un panorama abierto en el que todo el territorio sea potencialmente disponible, en el que la
vivienda se enfrentará a aspectos distintos a los urbanos. La atención se centrará en el paisaje, la topografía, la ecología, la isotropía, el lugar, la atalaya, redes, tramas,…
Utilizaremos la dispersión como estructura de colonización.
En un medio en el que las densidades son bajas, y los parámetros de ocupación y edificabilidad irrelevantes, la arquitectura se presenta ante el reto de ordenar un medio en cierto modo infinito.
La arquitectura ha de responder con cierta pregnancia en su entorno. Será capaz de echar raíces que le
permitan vertebrar el medio, o por el contrario se optará por responder con técnicas de camuflaje. Se trata
de actuar desde la responsabilidad del conocimiento del territorio y del hombre, con criterios de ordenación o desde la aceptación del caos.
A MODO DE EJEMPLOS
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María del Mar Herrera Díez de la Torre
(Curso 02 03, e1, Alcalá de Río)
Territorios Colonizados

Marta del Árbol Jiménez
(Curso 04 05, e1, Alcalá de Guadaira)
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Granada Zapata Gómez
(Curso 04 05, e4, Alcalá de Guadaira)

Rodrigo Castro Peñalva
(Curso 05 06, e2, Coria del Río)

José Malloral Moratilla
(Curso 05 06, e1, Coria del Río)
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[ C. Emilio Piazzini ]
Antropólogo, Universidad de Antioquia. Medellín-Colombia
Magíster en Historia, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín-Colombia.
Estudiante del Doctorado en Historia, Universidad de Los Andes, Bogotá-Colombia
Ultimas publicaciones
- Piazzini, Emilio y Vladimir Montoya eds. (2008) Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios.
Editorial La Carreta-Instituto de Estudios Regionales, Medellín. 189 p. ISBN 978-958-8427-00-3
- Piazzini, Emilio (2008) “Cronotopos, memorias y lugares: una mirada desde los patrimonios” En: Emilio
Piazzini y Vladimir Montoya eds. Geopolíticas: espacios de poder y poder de los espacios. Editorial La
Carreta-Instituto de Estudios Regionales, Medellín. Pp. 171-183. ISBN 978-958-8427-00-3
- (2008) “Arqueología entre historia y prehistoria” En: El Giro Hermenéutico de las Ciencias Sociales y
Humanas. Oscar Almario y Miguel A. Ruíz eds. Universidad Nacional de Colombia, Medellín. Pp. 91-131.
ISBN 978-958-8256-84-9.
- (2008) “Prehistoria: Formación y Consecuencias de un concepto negativo”. En: International Journal
of South American Archaeology 3: 15-27. IJSA. ISSN 2011-0626. Disponible en: http://www.ijsa.syllabapress.com/issues/articles/ijsa00016.pdf
- (2007) “Nuestra Señora de La Vitoria: la solidez de una ciudad efímera”. En: Luis G. Jaramillo ed. Escalas menores - Escalas mayores: Una perspectiva arqueológica desde Colombia y Panamá. Universidad
de los Andes, Bogotá. Pp. 67-93. ISBN: 978-958-695-262-0.
- (2006) “De las artes de la memoria a la geopolítica de la memoria”. En: Escenarios de Reflexión. Las
Ciencias Sociales y Humanas a debate. Oscar Almario y Miguel A. Ruíz (Comps.). Universidad Nacional
de Colombia, Medellín. Pp. 115-135. ISBN 958-8256-29-1.
- (2006) “El tiempo situado: las temporalidades después del giro espacial”. En: (Des)territorialidades y
(No)lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio. Diego Herrera y Emilio Piazzini Eds. Editorial La Carreta, Medellín. Pp. 53-73. ISBN 958-97811-1-X.
- (2006) “Arqueología, Espacio y Tiempo: una mirada desde Latinoamérica”. En: Arqueología Suramericana 2 (1): 3-25. ISSN 1794-7480.
- Herrera, Diego y Emilio Piazzini eds. (2006) (Des)territorialidades y (No)lugares: procesos de configuración y transformación social del espacio. Editorial La Carreta-Instituto de Estudios Regionales, Medellín.
259 p. ISBN 958-97811-1-X.
Investigaciones recientes
- 2/2006 – 9/2008. Director Proyecto Arqueología de Frontino: espacio, tiempo y sociedad en el noroccidente de Antioquia durante la época precolombina y colonial. Gobernación de Antioquia, Banco de La
República, Municipio de Frontino, Iner-Universidad de Antioquia.
- 11/2005 – 6/2006. Director Proyecto de Ajuste del Plan de Protección Especial de Patrimonio Arqueológico. Alcaldía de Medellín – INER Universidad de Antioquia. Medellín.
- 7/2004 – 7/2006. Director del proyecto Transformaciones territoriales en el noroccidente de Antioquia,
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Municipio de Frontino. INER – CODI – Universidad de Antioquia.
- 1/2006 – 4/2006. Director Proyecto Memoria, Conflicto y Territorio en el Oriente de Antioquia. ProdepazIner Universidad de Antioquia.
Ultimos cargos desempeñados
- 2/2008 – Presente. Subdirector científico, Instituto Colombiano de Antropología e Historia
- 8/2007 – 12/2008. Docente de la Maestría en Estudios Socioespaciales, Instituto de Estudios Regionales, INER de la Universidad de Antioquia.
- 8/2006-2/2008. Coordinador de la Maestría en Estudios Socioespaciales del Instituto de Estudios Regionales, INER de la Universidad de Antioquia
- 5/2002 – 11/2008. Vicepresidente de la Sociedad Colombiana de Arqueología.
- 2000 – 2002. Miembro del Consejo Nacional de la Cultura. Comisión de Investigación, políticas y patrimonio. Ministerio de Cultura.
Ultimas Ponencias y conferencias
- 2008. Conferencia: “Arqueografías: imágenes de espacio y tiempo en la arqueología de Colombia”. V
Congreso de Arqueología en Colombia. Sociedad Colombiana de Arqueología-Museo Universitario de la
Universidad de Antioquia. Medellín, noviembre 18 al 21.
- 2007. Conferencia: “Cronotopos, memorias y lugares: una mirada desde los patrimonios”. Primer Seminario Internacional de Estudios Socioespaciales: Geopolíticas, espacios de poder y poder de los espacios. Iner de la Universidad de Antioquia, septiembre 13 y 14, Medellín.
- 2007. Ponencia: “Geopolítica de la Arqueología”. IV Reunión Internacional de Teoría Arqueológica en
América del Sur. World Archaeological Congress, Universidad Nacional de Catamarca, Argentina. Julio
2 al 7.
- 2006. Ponencia: “Geopolítica de la prehistoria”. IX Congreso Nacional de Sociología. Mesa: Diálogos de
la sociología con las ciencias sociales y humanas. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá, diciembre
6 al 9.
- 2006. Conferencia: “Las ciencias sociales después del giro espacial”. Universidad Nacional de Educación a Distancia. Madrid. Noviembre 2.
Áreas de interés
-
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Estudios sociales del espacio-tiempo: historias y territorios, memorias y lugares.
Investigaciones arqueológicas e historiográficas sobre procesos de cambio social.
Investigaciones sobre historicidad y geografía del pensamiento social.
Investigación, gestión y planeación del patrimonio cultural.
Proyectos de divulgación y proyección social de la arqueología y la historia.
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[ Vladimir Montoya ]
Afiliación Institucional: Instituto de Estudios Regionales, Universidad de Antioquia
Cargo: Coordinador de posgrados.
Funciones: Coordinador Maestría en Estudios Socioespaciales y otros programas de posgrado. Docente
Investigador. Responsable de la Red de Estudios Socioespaciales
Formación pregrado y otras: Antropólogo Universidad de Antioquia. 2001
DEA Antropología Social y Cultural. Universidad de Barcelona. 2005
Grupo de investigación: Estudios del Territorio, Línea Espacio y Poder.
Intereses investigativos: espacio y poder, memoria, cartografía social, antropología política y desarrollo.
INVESTIGACIONES RECIENTES
“Diseño del programa de seguimiento ambiental permanente de los recursos naturales en varias áreas
portuarias del país”. Financiado por Ministerio de Medio Ambiente, República de Colombia. Coordinado
por Andrés Osorio, Grupo de Investigación Oceánicos, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. Febrero de 2009 - activo
“Archivo de lo(s) excluido(s). Memorias y construcción de futuro en el barrio Popular No.1 de Medellín”.
Financiado por Vicerrectoría de Extensión Universidad de Antioquia, INER y Fundación FEPI. Agosto de
2008-marzo de 2009.
“Jóvenes Afrocolombianos en la ciudad de Medellín: Identidad, territorio y representación”. Financiado
por Alcaldía de Medellín, Agosto de 2008- marzo de 2009.
“Sistematización de la experiencia de diseño y aplicación del Plan Especial del Centro de Medellín 2005
-2009”. Financiado por Vicerrectoría de Extensión, Universidad de Antioquia y Gerencia del Centro, Alcaldía de Medellín. Septiembre de 2008 - activo
“Memorias y cartografía social como instrumentos para la gestión territorial y la autonomía. Buriticá y
Ebéjico”. Financiado por Vicerrectoría de Extensión, INER y Corporación CIER. 2007
PUBLICACIONES RECIENTES
Montoya, Vladimir y Arango, Germán. 2008. “Territorios Visuales del Tiempo y la Memoria. Exploraciones
metodológicas en la vereda Mogotes, Buriticá, Antioquia”. En: Boletín de Antropología, Universidad de
Antioquia, vol. 22, No. 39. Issn: 0120-2510.
Montoya, Vladimir. 2009 [en prensa]. “La cartografía social como instrumento para otras geografías”. En:
Aramburo, Clara y García, Clara (edit.). Universos socioespaciales. Procedencias y destinos. Bogotá:
Siglo del Hombre editores, Instituto de Estudios Regionales.
Apuntes para un diálogo de saberes territoriales
Montoya, Vladimir y Piazzini, Carlo. 2008. Geopolíticas, espacios de poder y poder de los espacios. Editorial La Carreta, Instituto de Estudios Regionales, Medellín. 1100 ejemplares. 189 págs. ISBN 978-9588427-00-3
“El mapa de lo invisible. Silencios y gramática de poder en la cartografía”. En: Universitas Humanística,
No.63, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana; 2007: 155-179. ISSN: 0120-4807.
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PONENCIAS RECIENTES
“Las geopolíticas de la seguridad y el conocimiento: de los controles fronterizos a las amenazas deslocalizadas”. En: I Seminario sobre povos tradicionais, fronteiras e geopolitica na America Latina: uma proposta para a Amazonia. Universidade Federal do Amazonas, Brasil. Septiembre 23 a 26 de 2008
“La parábola de los limones. resistencias culturales y economías alternativas en el occidente de Antioquia, Colombia”. II Congreso Latinoamericano de Antropología. Co-autor: Germán Arango. Universidad
de Costa Rica. Julio de 2008.
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[ Mercedes Daguerre ]
Nace en Argentina donde obtiene el título de arquitecto en 1981 (UNLP). En el periodo 1982-86 se especializa en historia de la arquitectura moderna y contemporánea en el Istituto Universitario di Architettura di
Venezia (IUAV) donde colabora con Manfredo Tafuri y Francesco Dal Co y se diploma en 1986 (“dottore
in architettura con indirizzo storico-artistico”). Ha sido becaria del Istituto Italo-Latinoamericano (IILA) y
del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR/ Italia) en 1982, del Dipartimento della Pubblica Educazione
del Canton Ticino (CH) en 1987-1990 y del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y Técnicas
(CONICET/Argentina) en 1990-95. Ha desarrollado actividad didáctica y de investigación en Argentina
(Facultad de Arquitectura UNLP y UBA/ Instituto de Arte Americano IAA/ CEAC-Universidad G. Di Tella)
y en numerosas universidades europeas y americanas (IUAV, Virginia Politechnic Institute and States
University, VTI&SU, Blacksburg, Virginia; University of Southern California, Los Angeles EPFL École Polytechnique Fédérale de Lausanne, Accademia di Architettura di Mendrisio, USI). Entre sus numerosas
publicaciones: Aa.Vv., Mario Botta. Architetture 1960-1985 (Milano 1985); voces dedicadas a arquitectos
italianos, suizos y sudamericanos (The Dictionary of Art, London 1990; Schweizer Lexikon, Luzern 1991;
Dicccionario de Arquitectura en la Argentina, Buenos Aires 2004; Dizionario di Architettura del Novecento, Einaudi, Torino 2009); Aa. Vv., Cultura y proyecto urbano. La ciudad moderna (Buenos Aires 1993);
La costruzione di un mito. Ticinesi d’Argentina : committenza e architettura 1850-1940 (Accademia di
Architettura, Mendrisio 1998); Guida all’architettura del Novecento. Svizzera (Milano 1995; trad. inglés
y alemán Basel 1997); Vivere l’Architettura / Living Architecture: The Architecture of Durisch+Nolli (Chicago 2000); Luca Gazzaniga architetture silenziose (Venezia 2004). Es autora de varias monografías en
CD-Rom: Mario Botta Architect (Lugano 1994), Aldo Rossi Architect (Lugano 1996) y Architetture nel
territorio. Canton Ticino 1970-2000 (con G. Zannone Milan, Mendrisio 2001). Ha sido miembro del comité
cientifico del Archivo Cesare Cattaneo di Cernobbio (Como), para el cual ha organizzado la actividad
cultural del periodo 2001-2003: ciclos de conferencias y exposiciones dedicadas a jóvenes arquitectos
europeos (Richter & Dahl Rocha, Lausanne; Aires Mateus, Lisboa; Snozzi & Groisman, Locarno; Studio
Cano Lasso, Madrid; Durich & Nolli, Lugano). Ha colaborado con numerosas revistas de arquitectura
(“Interni”, “Parametro”, “Metamorfosi”, “Block”, “Materiales”, “Archi”, “Arquine”, “Summa”) y desde el 2000
forma parte de la redacción de la revista “Casabella”. Entre sus publicaciones más recientes: 20 Architetti
per venti case, Milano 2002 (ed. inglés Phaidon 2003, ed. cina Pekin 2004); Eladio Dieste 1917–2000, Milano 2003 (con G. Silvestri e M. Chiorino), Case latinoamericane, Milano 2006; Case in Svizzera, Milano,
publicaciòn prevista 2009; AA.VV.,10x10-3 , New York 2009 (seleccionada por la editorial Phaidon Press
Londra–New York entre los diez criticos de arquitectura encargados de indicar 100 jòvenes arquitectos
emergentes a nivel internacional).
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[ Alfredo Rubio Díaz ]
Doctor en Geografía Humana y Profesor Titular de Geografía Humana, Departamento de Geografía, Universidad de Málaga, miembro de distintos grupos de investigación formales e informales (no institucionales). En los últimos años trabaja como investigador en el desarrollo del Grupo Ingente (PAI) y en el seno
del colectivo Rizoma.
Ha realizado estancias como profesor, investigador o director de Talleres en la Universidad del Valle
(Cali, Colombia), Universidad de Birminham (School of Geography), Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Granada, Talleres de Arquitecturas de Les Illes Balears (Govern de Les Illes Balears); Politécnica (Berlín) y Columbia University (N.Y). Desde el año 2.005 profesor invitado del master
Ciudad y Arquitectura Sostenible, del Instituto de Ciencias de la Construcción (Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, Universidad de Sevilla).
Ha intervenido en distintos planes de ordenación urbana (Premio Nacional de Urbanismo el PGOU del
municipio de Málaga, 1.983), y, especialmente, en proyectos aplicados de urbanismo comercial.
Ha publicado y participado en una veintena de libros, entre los que destacan: Montes Martínez, V., (1852),
Topografía Médica de Málaga, (edición fácsimil y estudio introductorio, Málaga,1993); Estudio de la estructura y dinámica comercial-territorial de la provincia de Málaga (Málaga, 1996); Viviendas unifamiliares
contra corralones: el barrio obrero de Huelin (1868-1900) (Málaga, 1996); Los mercados municipales de
abastos de Andalucía, (Sevilla, 2.000); De ciudad a metrópolis, Málaga: 1.975-2.000, (Málaga, 2.002);
Definición y diseño de prototipos de espacios sostenibles para la habitabilidad, a escala individual, colectiva y pública ( Sevilla, 2.007); La Ordenación del Territorio en la provincia de Málaga y Territorio y
consumo en la provincia de Málaga: el tiempo de las grandes transformaciones, 1.975-2.006, en Aurioles,
J. y Parejo, A. (edits), La economía de la provincia de Málaga (Málaga, 2007) y La producción del territorio
del sol: 1.959-2.005, (Málaga, en curso de publicación). También ha publicado una treintena de artículos
en distintas revistas, como Telos, Archipiélago y Baética, entre otras).
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En el Grupo Ingente (PAI), trabaja en las siguientes líneas básicas: Espacio público: a partir de una
conceptualización, que no excluye una genealogía científica del proceso de ideación y de las prácticas
sociales y técnicas a cerca del espacio público, la línea se especifica, con independencia de una aspiración a su conocimiento global, en una serie de temáticas concretas, que tienen justamente como función
superar su tratamiento puramente discursivo y ensayístico para confirmar la posibilidad de su estudio
científico mediante su tratamiento empírico con aplicación de instrumentos validados por las prácticas
científicas. Las temáticas concretas que se definen para la primera fase de funcionamiento del grupo en:
los nuevos espacios públicos, tanto materiales como virtuales; los procesos de tematización de las ciudades, con especial referencia a los patrones aplicados y definición de variables sujetas a análisis según
procedimientos científicos (procesos, cronousos, usos, patrones, tipologías y cartografías temáticas y
prototipos de resolución) y, finalmente, la escala básica de la ciudad que, con las debidas precauciones,
podemos sintetizar con la expresión espacio público en las barriadas (las periferias sociales) e intervenciones de restitución de la vida ciudadana y la calidad ambiental; Estrategias de producción del territorio,
Laboratorios-territorios y Creatividad e investigación.
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[ Juan Luis Moraza ]
(Vitoria, 1960), escultor: viene realizando notables exposiciones individuales y participando en muestras
colectivas en importantes galerías y museos de todo el mundo desde 1980. Ha representado a España en la Expo92 de Sevilla, en la Bienal de Sao Paulo en 1994, en la Bienal Internacional de Ljubljana
(Slovenia, 1995), y en la Bienal de Venecia (Ofelia y Ulises, 2001). Su obra forma parte de importantes
Museos, como el Gugggenheim, ARTIUM, y prestigiosas colecciones como la colección Rona Hoffman,
la colección Dona & Howard Stone, la Fundación Coca-Cola, etc. Doctor en Bellas Artes, ha impartido
docencia en varias universidades españolas, y ha sido profesor invitado y conferenciante en numerosos
centros de arte y universidades internacionales. Como ensayis¬ta ha publicado varios libros y numerosos
artículos sobre arte y cultura contemporánea. Comisario de Incógnitas, un recorrido por el trabajo de los
artistas vascos presentado en el décimo aniversario del Guggenheim de Bilbao.
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[ José Enrique López-Canti Morales ]
Profesor coordinador de las asignaturas <<fundamentos de arquitectura y patrimonio>> (2002-2005) y
<<proyectos 1>> (1998-2009).
Director del departamento de proyectos arquitectonicos desde 2002 hasta enero de 2007.
Miembro del grupo de investigación MAP-MED hum-769.
Profesor de los Máster de Arquitectura y Patrimonio y de Arquitectura y Ciudades Sostenibles.
Actualmente, coordinador de los módulos 4 y 5 del máster en ciudad y arquitectura sostenible.
Profesor en la facultad de arquitectura de santiago de chile en el doctorado de 2007.
Autor junto con Juan José Vázquez Avellaneda de las ediciones digitales de <<Los baños del Carmen>>
y <<El canal de los presos. Bajo Guadalquivir. Documentos de arquitectura y patrimonio >>.
Director actualmente de las tesis doctorales de los arquitectos Nuria Álvarez Lombardero, Santiago Romero Marcos y Alfonso Ruiz Robles.
Colaborador del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo en la Exposición <<Ant-Farm y Prada Poole>>
en abril de 2008.
Investigador sobre el campo de conocimiento de <<arquitectura comparada>>.
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[ Javier Escalera Reyes ]
Licenciado en Geografía e Historia por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla
(1979) .
Doctor por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Sevilla (1988).
Julio de 1990, Profesor Titular de Antropología Social Universidad de Sevilla
Octubre de 2003 Profesor Titular de Antropología Social Universidad Pablo de Olavide de Sevilla.
Premio Ciudad de Sevilla de Investigación, Ayuntamiento de Sevilla 1989 por el trabajo Las asociaciones
sevillanas 1900-1986.
Actividad docente: desde el bienio 2005-2007, Codirector del Programa Oficial de Postgrado titulado “Investigación social aplicada al Medio Ambiente”, ofertado por el Departamento de ciencias Sociales de la
Universidad Pablo de Olavide, evaluado con la Mención de Calidad
Actividad investigadora: desde 1995, Coordinador-Responsable del Grupo de Investigación GISAP (Grupo de Investigación Social y Acción Participativa) del Departamento de Antropología Social, constituido
en 1995 y reconocido en el Catálogo de Grupos de Investigación del Plan Andaluz de Investigación de la
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía con el código SEJ-218.
Investigaciones realizadas:
1994, Dirección del Proyecto “Territorio urbano y Sociabilidad: Transformaciones urbanas y lugares públicos de sociabilidad en Sevilla”. Ayuda a la Investigación de la Dirección General de Urbanismo y Territorio de la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.
De Noviembre de 1996 a Diciembre de 1997, Dirección del Proyecto “Estudio Antropológico Urbano de la
Zona Alameda-San Luis”, financiado por la Gerencia Municipal de Urbanismo y el Area de Participación
Ciudadana y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla dentro del Proyecto Urban de la UE, en virtud del
convenio suscrito con la Universidad de Sevilla y materializado dentro del artículo 11-45 de la LRU del
que es titular.
Desde Diciembre de 2000 a diciembre de 2002, Co-dirección del proyecto “El Asociacionismo Ciudadano
andaluz hoy I y II Fases”, financiado por la Consejería de Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía en virtud de una subvención concedida a la Universidad Pablo de Olavide.
Desde Junio de 2001 a Junio de 2002, Co-dirección del Proyecto “Usos sociales del espacio publico
Procesos de transformación en el casco histórico de Sevilla”, financiado por las Consejería de Obras
Públicas y Transportes y Cultura de la Junta de Andalucía.
Desde septiembre a Diciembre de 2006, Investigador principal de la investigación de campo correspondiente al proyecto Sevilla Imaginada, dirigido por Armando Silva, en virtud del convenio con la Universidad Internacional de Andalucía
Desde Marzo de 2007 A Septiembre De 2008 Investigador Principal del “Estudio para la realización del
diagnóstico participativo y la elaboración de propuesta de plan de acción para la integración de la población de nuevos residentes” dentro del proyecto denominado “Integración de los nuevos pobladores en
las zonas rurales afectadas por las áreas metropolitanas”, en virtud del contrato de I+D suscrito con la
Asociación para el Desarrollo Aljarafe-Doñana.
Publicaciones individuales
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1988 El tópico de la debilidad asociativa andaluza desde la Antropología social: el caso del Aljarafe.
Revista de Estudios Andaluces. nº 11, Instituto de Desarrollo Regional, Universidad de Sevilla, pp. 87108. ISSN 0212-8594
1990 Sociabilidad y Asociacionismo: Estudio de Antropología Social en el Aljarafe sevillano. Diputación
Provincial de Sevilla, Sevilla. ISBN: 84-7798-043-8
1996 Sevilla en fiestas - fiestas en Sevilla: Fiesta y antifiesta en la “Ciudad de la Gracia”. Antropología,
nº11, pp. 99-120. ISSN: 1131-5814 A
1997 Siviglia in festa, feste a Siviglia. Festa e anti-festa nella “Ciudad de la Gracia”. En L. Lombardi
Satriani y A. Ariño (eds.) L’utopia di Dioniso. Festa fra tradizione e modernità. Meltemi Editore, Roma,
ISBN: 88-86479-19-0
1999 Territorialidad e identificaciones colectivas. Anuario Etnológico de Andalucía 1995-1997. Consejería de Cultura Junta de Andalucía, Sevilla, 145-156, ISBN: 84-8266-106-x
1999 La comarca como espacio social e identitario. El siglo que viene, pp. 40-45, Sevilla. ISSN: 02143216
1999 Territorio, límites, fronteras; construcción social del espacio e identificaciones colectivas. En Globalización, fronteras culturales y políticas y ciudadanía. FAAEE-AGA, Santiago de Compostela, pp. 99110 ISBN: 84-95397-00-5
2007 El turismo urbano y las ciudades históricas: la experiencia en el caso andaluz. En D. Solís y E. Ruiz
(coord.) Culturas, identidades y gestión turística. Cuadernos Docentes, nº 1, Universidad de Cuenca,
Cuenca, pp. 161-170 ISBN: 978-9978-14-126-7
Publicaciones en colaboración
ESCALERA, J. y MARTIN, E. 1991 Antropología y ciudades: aportaciones al análisis de la especificidad
urbana andaluza. Jornadas sobre Ciudades Medias. Consejería de Obras Públicas y Transportes. Sevilla, pp. 95-102. ISBN: 84-87001-84-X
ESCALERA, J., RUIZ, E. y VALCUENDE, J.M. 1992 1993 Antropología política de las identidades colectivas en la Cuenca Minera de Riotinto. en E. Martín (coord.) Sistemas de Identidades y su expresión en
las Sociedades Locales. VI Congreso de Antropología. Federación de Asociaciones de Antropología del
Estado Español, Santa Cruz de Tenerife, pp. 89-110. ISBN: 84-88429-03-7
ESCALERA, J. y RUIZ, E. 2003 Sociabilidad, política y procesos de identificación colectiva. Actas IX
Congreso de Antropología Cultura & Política. ICA-FAAEE, Barcelona, CD-ROM ISBN: 84-607-7889-4
CANTERO, P.; ESCALERA, J.; GARCÍA DEL VILLAR, R.; y HERNÁNDEZ, M. 1999 La Ciudad Silenciada. Plan Urban y vida social en los barrios del Casco Antiguo de Sevilla. Ayuntamiento de Sevilla,
Sevilla, D.L: SE-814/99 L
2000 Ordenar la ciudad, favorecer la civilidad. FIDAS, nº 19, Sevilla, pp. 20-21
2000 Territorio, sociabilidad y valor patrimonial del espacio urbano. Los usos sociales del espacio público en el casco histórico de Sevilla. Zainak. Cuadernos de Antropología-Etnografía, nº 19, Donostia, pp.
125-140 ISSN: 1137-439X ISBN: 84-8419-958-4
ESCALERA, J. y otros 2008 Integración de nuevos pobladores en las zonas rurales afectadas por las
áreas metropolitanas. Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta De Andalucía, Sevilla
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[ Juan Calatrava Escobar ]
Catedrático de Historia de la Arquitectura (Area de Composición Arquitectónica) en la ETS Arquitectura
de la Universidad de Granada.
Subdirector de la ETS Arquitectura de Granada de 1994 a 2004. Director de la misma desde mayo de
2004.
Docencia en numerosos Másters y Doctorados en España, Italia y Francia. Profesor invitado en Roma,
Niza, Venecia y Nápoles. Estancias largas de investigación en Roma, París y Montréal.
De septiembre de 2001 a febrero de 2004, gestor de Proyectos de Investigación en Arquitectura e Historia
del Arte, Ministerio de Ciencia y Tecnología, Madrid.
Autor de 9 libros y más de 60 artículos. Ejemplos más significativos (una lista completa puede verse en la
base de datos de investigadores de la Junta de Andalucía):
- Las Carceri de Piranesi (1986).
- Piranesi : la Columna Trajana (1991)
- Piranesi : escritos sobre arquitectura y arqueología (1998)
- La teoría de la arquitectura y de las bellas artes en la Encyclopédie de Diderot y D’Alembert (1992)
- Arquitectura y Cultura del Siglo de las Luces (1999)
- Jean-Jacques Rousseau et l’architecture (2003)
- Los planos de Granada: Cartografía histórica e imagen de de la ciudad (2005)
- Estudios sobre historiografía de la arquitectura (2005)
- La ciudad: paraíso y conflicto (2007).
Comisario de la Exposición Le Corbusier y la síntesis de las artes: El Poema del Ángulo Recto (Madrid,
Círculo de Bellas Artes, 2006; Buenos Aires, Museo de Artes Decorativas, 2009) y coordinación del Catálogo publicado con tal motivo.
Organización del Congreso sobre Le Corbusier ligado a dicha exposición.
Comisario de la Exposición Le Corbusier-Heidi Weber, Madrid, Museo Reina Sofía, junio-septiembre 2007
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[ Roberto Fernández ]
Nacido en Buenos Aires en 1946 y titulado arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la
Universidad de Buenos Aires en 1970. Doctor de la Universidad de Buenos Aires graduado en 2006.
Es Profesor Titular Ordinario de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 1-2-3 en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires desde 1984 y Profesor Titular Ordinario
de Historia de la Arquitectura y el Urbanismo 1-2-3/ Teoría y Crítica de la Arquitectura y el Urbanismo en
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata desde 1984.
Fue Decano de esta segunda Facultad en tres oportunidades (1973, 1985-1987 y 1988-1990).
Dirije en la Universidad Nacional de Mar del Plata el Centro de Investigaciones Ambientales (CIAM) y la
Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano (GADU) que allí se dicta.
Integra el consejo de Dirección de la Maestría en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano de la Facultad
de Arquitectura de la Universidad Nacional de Córdoba. Ex Director Académico de la Carrera de Especialización de Posgrado en Gestión Ambiental Metropolitana de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires.
Es Investigador Categoría 1 del sistema nacional de investigación universitaria. Fue Profesor Visitante
en varias oportunidades, del Politécnico de Milán, la Universidad Complutense de Madrid, las Escuelas
Técnicas Superiores de Arquitectura de las Universidades de Granada, La Coruña y Valladolid, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, la Universidad Tadeo
Lozano de Cartagena, Colombia, la Universidad de Chile, la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú y
la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Entre 2003 y 2006 dirigió el Sistema de Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de
Buenos Aires, que incluye la Carrera Docente, 18 carreras de posgrados, dos maestrías y el programa
de Doctorado.
Actualmente dirige el Programa de Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Ha sido Profesor Visitante regular de las Universidades de Alcalá de Henares (Maestría de Rehabilitación
y Restauración del Patrimonio), Centro Bartolomé de Las Casas de Cuzco, Perú (Maestría en Gestión
Ambiental del Desarrollo), Pontificia Universidad Javeriana de Colombia (Maestría de Gestión Ambiental
Urbana ) y de la Universidad J.T.Lozano de Cartagena, Colombia (Maestría de Gestión Ambiental de
Zonas Costeras).

]

562 [

Forma parte , como Juez Experto, de los tribunales de evaluación de proyectos de investigación de las
Universidades Nacionales de Rosario, La Plata, Córdoba, Catamarca y Buenos Aires y ha efectuado
regularmente evaluaciones de proyectos para el CONICET de Argentina y COLCIENCIAS de Colombia.
Dirigió las revistas de arquitectura Dos Puntos, Zigma y Arquitectura Sur , codirige actualmente la revista
Astrágalo, que se edita en Madrid y dirije en Argentina la revista X. Fue Jurado para la provisión de cargos
de Profesor Titular de diversas Facultades de numerosas Facultades y Escuelas argentinas e internacionales.
Es Académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, España y de Aca-
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demia de Bellas Artes de la Argentina y es miembro del Comité Académico del Instituto de Urbanística
de la Universidad de Valladolid, España. La Universidad Ricardo Palma, Lima, Perú, le confirió el grado
honorífico de Profesor Honorario en 2002.
Dirigió el Programa Nacional de Evaluación Ambiental Regional del Ministerio de Economía de la Nación
durante el período 1978-1980. Fue Consultor principal en planificación y gestión ambiental del PNUD
afectado al Programa CONHABIT y al Fondo Nacional de Ordenamiento Ambiental (FONOA). Fue Consultor principal del PNUMA en diversas misiones ante el Ministerio de Transporte de Chile y la Organización Nacional de Evaluación de Recursos Naturales (ONERN) del Perú.
Fue Consultor de la Administración Nacional de Parques Nacionales, codirigiendo los planes de manejo
ambiental de los parques nacionales de Nahuel Huapí y Lanín, entre 1983 y 1985. Integró, como profesorinvestigador, la Unidad de Medio Ambiente y Desarrollo de la Facultad Latinoamericana de Ciencias
Sociales (FLACSO) durante 1982 y 1983, con participación en diversos trabajos de evaluación ambiental
regional en Brasil.
Realizó actividad privada de planificación urbana y territorial con proyectos y planes de desarrollo turístico y urbano en San Carlos de Bariloche, San Martín de Los Andes, Esquel, Monte Hermoso y Villa
Gessell, entre 1980 y 1984.
Participó o dirigió numerosos estudios de impacto ambiental entre ellos el de la Estación Terminal de
Omnibus de Miramar ( 1994), Autopista Central de Buenos Aires ( 2001) y Estadio de Estudiantes de La
Plata (2005).
Realizó varios estudios de evaluación ambiental estratégica entre ellos el del Area de Mercado de Hacienda de Liniers y Barrio de Mataderos ( 2005) y del Parque 3 de Febrero de Buenos Aires (2006).
Fue socio de tres estudios profesionales de Arquitectura de la Argentina. Practica esporádicamente la
actividad de realizar concursos de Arquitectura, de los cuáles ha obtenido premios en tres de ellos realizados en 2005-6.
Dirigió los proyectos de investigación promovidos por el Programa Arraigo para la planificación estratégica ambiental de las ciudades de Mar del Plata y Necochea-Quequén entre 1996 y 1997.
Integró el grupo de articulación de ciencias para la gestión ambiental organizado por el Centro Internacional de Formación en Ciencias Ambientales (CIFCA) y la Universidad Autónoma de México (UNAM)
durante 1982 y 1983. Integra la Red de Formación Ambiental de la Oficina Regional para América Latina
y el Caribe del PNUMA (ORPALC-PNUMA) desde 1983.
Ha publicado más de 300 artículos especializados en numerosas publicaciones dedicadas a la arquitectura y el urbanismo en Argentina, Chile, Colombia, Italia, España, Brasil, Perú, USA, Reino Unido, Francia, Portugal, México y Venezuela.
Publicó, entre otros, los siguientes libros: Sistema de la Calidad de Vida (Editorial Troquel, B. Aires,
1980), Las perspectivas del conocimiento en la dimensión ambiental del desarrollo (Editorial Siglo XXI,
México, 1984,2000), Ciencias Sociales y Formación Ambiental (Editorial Gedisa, Barcelona, 1986),
Estudios sobre Arquitectura Iberoamericana (Editorial Junta de Sevilla, Sevilla, 1988), Habitar Mar del
Plata (Editorial UNMDP-PA, B.Aires-Mar del Plata, 1994), La Ilusión Proyectual. Una Historia de la Arquitectura Argentina: 1955-1995 (Editorial FAUD, Mar del Plata, 1996), Habitar Necochea-Quequén (Editorial UNMDP-Mar del Plata, 1997), Teoría e Historia de la Restauración (Editorial Munilla Leiría, Madrid,
1997), La Ciudad Verde. Teoría de la Gestión Ambiental Urbana (Editorial Espacio, Mar del Plata, 1998),
El Laboratorio Americano. Arquitectura, Geocultura y Regionalismo (Editorial Biblioteca Nueva, Madrid,
1998 ); El Observatorio Ambiental. Información y Gestión Ambiental Urbana (Editorial CIAM, Mar del
Plata, 1998). Territorio, Sociedad y Desarrollo Sustentable: estudios de sustentabilidad ambiental urbana (Editorial Espacio, 1999); Gestión Ambiental de Ciudades, (Serie Textos Básicos para la Formación
Ambiental Nº 6, Red de Formación Ambiental, PNUMA, México, 2000.) La Naturaleza de la metrópolis.
Estudios sobre problemática y gestión ambiental metropolitana (Serie Publicaciones UGYCAMBA-FADU/
UBA, Buenos Aires, 1999 ), El Proyecto Final ( Editorial Dos Puntos, Montevideo, 2000 ), Derivas ( Editorial de la Universidad del Litoral, Santa Fé, 2001 ), Construcciones Históricas ( Editorial de la FA-UR.
Montevideo, 2004 ), Formas Leves ( Lima, 2005 ), Utopías sociales y Cultura técnica ( Editorial Concentra,
Buenos Aires, 2005 ), Lógicas del Proyecto ( Editorial Concentra, Buenos Aires, 2007 ), Obra del Tiempo
( Editorial Concentra, Buenos Aires, 2008 ) y La Noche Americana( Editorial de la Universidad del Litoral,
Santa Fé , 2008 ).
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