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Introducción: Prólogo

Sobre hibridaciones y transculturalidad (htmhc)
Alfredo Rubio Díaz,

Departamento de Geografía,

Universidad de Málaga.

La percepción del enfoque dado a un campo de conocimiento incipiente en la investigación y problemática 
andaluzas no puede ser nada más que positivo. Este enfoque ha querido ser divulgativo, constituyéndose 
en una investigación abierta, con participación experta y no experta, con mecanismos de difusión en tiempo 
real de los avances efectuados. No se puede plantear un mejor comienzo. El comenzar mismo ya connota: 
algún modo de comienzo, el comenzar mismo, contiene algo de idoneidad. 

Por tanto, sólo cabe anotar un acuerdo, extensivo a la idea de multiplicidad de pensamiento, en el 
sentido profundo de Steiner: el pensamiento puede imaginar una multiplicidad de universos, con leyes 
científi cas y parámetros totalmente diferentes de los nuestros, precisamente lo que hace la ciencia-fi cción. 
Puede entonces producir modelos de espacio-tiempo limitado o infi nito, en contracción o en expansión. 
Podemos desdecir, transmutar, y negar aquello que se nos aparece como lo más sólidamente establecido. 
Experimentos mentales de la poesía lo demuestran, también la hipótesis científi ca. Es el “supongamos 
que”, a la vez una suspensión de lo dado y un abrir un mundo otro. Todo ello puede suponer: una licencia 
arbitraria, la ilimitación del pensamiento, el pensamiento que manipula -en el mejor de los sentidos- los 
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símbolos, como el lenguaje manipula las palabras y la sintaxis. Podemos elaborar sin problemas dos 
campos contradictorios: la hipótesis de la vida eterna y la entropía. (Steiner, G., 2.007). 

Sin embargo, no creo que seamos convocados exclusivamente a una suerte de consenso científi co. Se 
nos solicitan sugerencias más que controles. Es sabido que el paradigma de la evaluación procede de 
la medida y de lo calculable, aunque afronte lo cuantitativo (aquello cuantifi cable sin gran esfuerzo) y lo 
cualitativo (aparentemente al margen de lo cuantitativo). No obstante, siempre estaremos en el paradigma 
de la medida. Un ejemplo que me resultó en su momento muy signifi cativo lo aprendí en la planifi cación 
estratégica urbana donde se cuantifi ca, mediante atribuciones porcentuales a cada parte de un proceso 
destinado a dar cuenta de un objetivo, sin que en ningún momento se pusiera en duda el valor porcentual 
de cada una de las partes del proceso. Por tanto, lo que asumo aquí es más una forma de participación que 
pretende colaborar en las aperturas que una evaluación en el sentido indicado. Se aportan sugerencias e 
ideas que, tal y como se nos ha pedido, pueden ser utilizadas o revocadas respecto de los objetivos.

Lo que se plantea son inauguraciones para habitar dentro de cuarenta o cincuenta años en un contexto 
de variación: del saber resistir al saber transformarse. Y se añade, “las aportaciones serán una visión 
intencionada y no aséptica que promocione la hibridación y la transculturalidad”. Se trata, se añade, del 
paso de la tolerancia a la transculturalidad. El ser y la experiencia son ambiguos y se dicen de muchas 
maneras. El fondo de la intención: “pensar una comunidad global”, que deduzco como similar a lo que el 
geógrafo humanista Yi-Fu-Tuan llama “comunidad cosmopolita”.

El planteamiento de una mirada prospectiva es esencial. Nadie se ocupa del futuro. La democracia no ha 
encontrado todavía la forma de desarrollar una política de responsabilidad respecto del futuro. El pensamiento 
y la acción a largo plazo, comprometidos con una “previsión adecuada del futuro “(Birnbacher, D., 1.988). 
Por tanto, a pesar de que nadie pueda decir otra cosa respecto de dentro de cuarenta o cincuenta años 
que un humilde “nada sé”, el planteamiento, como después veremos, no sólo es correcto sino necesario.

El enfoque actual del planteamiento es el siguiente: no estamos en una acción u oposición respecto de 
la tradición sino en una posición contra la rapiña del futuro. Lo señaló con claridad U. Beck y lo reitera D. 
Innerarity: se trata de una negativa a la externalización de los impactos del presente en el futuro a modo 
de “irresponsabilidad organizada “(Beck, U., 2.000). Por tanto, htmhc no se presenta ni opera desde el 
presentismo, aunque haya algún texto que se refi era a la urgencia [lógica y hasta paradójica] que se deriva 
de la situación. Es bien sabido que el presentismo es un ataque a la temporalidad en general: al propio 
presente pero también al pasado y al futuro [una afi rmación que convendrá desarrollar]. 

A pesar de todo, la responsabilidad respecto del futuro se ha profundizado y se ha convertido en un problema 
agudo puesto que ha tenido lugar una expansión de los escenarios futuros, consecuencia del alargamiento 
de las cadenas causales que nos vinculan especial y temporalmente. “Los procesos de modernización son 
entre otras cosas, procesos de crecientes dependencias recíprocas en el espacio “(Innerarity, D., 2.009: 
32).
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De algún modo, la responsabilidad nos sobreviene (ha sobrevenido). Claro es que nos referimos a la 
responsabilidad respecto del futuro al ejercer con nuestro poder presiones que actuarán en la lejanía 
temporal. Tal cosa la propuso tempranamente Hans Jonas, con papel excepcional en el nacimiento de una 
ética concreta y que ha dado lugar a un sinnúmero de refl exiones a cerca de la justicia intergeneracional 
(Jonas, H., 1.992: 128 y Gosseries, A., 2.004).

De lo anterior, teniendo en cuenta que la mayor parte de las decisiones que tomamos tienen un impacto 
sobre las generaciones futuras no cabe otra posición que deducir una necesidad: una reforma de la política 
que incluye una repolitización del futuro y, también, una nueva concepción del saber, los saberes, la ciencia 
y sus respectivos entrecruzamientos. Y es un asunto eminentemente político puesto que el escenario es 
una combinación de incertidumbre y responsabilidad, por tanto sujeto a procedimientos de deliberación 
y legitimación colectiva. Sin embargo, asumir la responsabilidad del futuro no implica su predicción, algo 
probablemente imposible, sino convertirlo en una categoría refl exiva. Se abandonan las viejas formas de 
interpretación del futuro (que no está escrito) y surge la posibilidad de una prospectiva abierta, democrática 
y deliberativa. 

El actor público no acciona sino que reacciona. Dominando la incertidumbre los actores políticos acuden al 
corto plazo y no consiguen formular objetivos a largo plazo. Por tanto, la urgencia es la modalidad temporal 
de la acción en general de modo que, paradójicamente, se arruina la urgencia misma. Para comprender 
con un mayor rigor la situación [la tendencia] se ha de entender que la urgencia no es un concepto objetivo 
sino que apunta a una inquietud ante un futuro incierto. Por ello, la conclusión no puede ser otra que la 
siguiente: “nos hace falta compensar la necesaria velocidad del mundo con espacios de deliberación, 
refl exión y normalidad temporal “(Innerarity, D., 2.009: 57). Este hecho, de ahí que señaláramos al principio 
que la idoneidad estaba ya incluida en la puesta a la vista de la problemática: hibridación y transculturalidad 
requieren tiempo y estabilidad.

Del progreso, ha muerto el fi nalismo y ha sobrevivido la dinámica. Las sociedades actuales combinan su 
resistencia al cambio con una agitación superfi cial. Queda una aceleración vacía -esa movilización general 
de la que hablaba Sloterdijk (1987), siguiendo la idea de Ernst Jünger, que Taquieff llama bougisme1  
(Taquieff P.A., 2.002)-, un ciego “cada vez mas” de tecnología o globalización económico-fi nanciera, un 
espacio social inestable y un campo psicológico neurótico. 

Este tipo de temporalidad cuadra muy bien con nuestro sistema económico. De modo que, el imaginario 
político actual “tiene un discurso prescriptivo minimalista, muy pobre conceptualmente: el discurso de la 
adaptación al supuesto movimiento del mundo, el imperativo de moverse con lo que se mueve, sin discusión, 
ni interrogación, ni protesta “que puede producir lo contrario, es decir, la paradoja de la inmovilidad, como 
han tratado de explicar Jameson (1.987), con la disolución de la antinomia cambio/estancamiento, o P. 
Virilio con el concepto de paralización veloz, es decir, la aceleración improductiva, “como una agitación 
sin consecuencias reales aunque no exenta de graves efectos sobre los seres humanos y la cohesión de 
las sociedades “(Innerarity, D., 2.009: 59). Para realizar un movimiento real no basta con acelerar. En este 
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sentido, el proyecto htmhc abre resueltamente otra vía [idónea] pues no se puede olvidar que cuenta con 
el apoyo de instancias políticas y administrativas.

La modernidad se situó al margen de las formas históricas de relacionarse con el futuro: en éstas el futuro 
estaba escrito y, por el contrario, la modernidad se ha entendido como reivindicación del futuro como tal, 
es decir, como algo humanamente confi gurable, abierto e indeterminado. Un ámbito de potencialidad, un 
espacio vacío que esperaba ser colonizado por nuestro deseo, diseñado y confi gurado. Pensar el futuro 
para alcanzar algo. Esta es la naturaleza moderna de la indagación sobre el futuro. En ningún caso, desde 
la prospectiva, la planifi cación, la previsión económica y la científi ca, se trata de adivinarlo ni de prescribirlo, 
sino de darle al futuro un porvenir (Innerarity, D., 2.009: 66). 

El objetivo es construir una representación de un futuro posible a partir de la observación de los futuros 
posibles. Pero ahora todo ha alcanzado una mayor complejidad: el mundo ha dejado de ser “un mundo 
de partes y todos que operaban a lo largo de cadenas lineales de causas y efectos, en una atmósfera de 
simplicidad mecanicista”, Hoy se produce una disparidad entre nuestro conocimiento y nuestra capacidad 
de acción.

Por tanto, la complejidad es la condición que nos rodea -nuestra atmósfera. Cuando las cosas cambian tan 
rápidamente los datos del presente son menos relevantes para adoptar una decisión. Se hace necesario 
un trabajo imaginativo (la imaginación es la clave). Este enfoque provoca justifi ca de la prospectiva que no 
tiene su origen en un saber sino en el desconocimiento estructural del futuro [la prospectiva como un saber 
a cerca del desconocimiento].

Se trata de pasar del diagnóstico al pronóstico y, en ese sentido, la principal tarea de la prospectiva 
no es extrapolar tendencias sino desplegar espacios de posibilidad. Descubrir las señales débiles, un 
conocimiento temprano (Anstoff, I., 1.976).

D. Inneratity, de quien son subsidiarios estos párrafos relativos al futuro, ha indicado: “los métodos 
interpretativos tendrían la función de gestionar ese no saber que se expresa débilmente y con escasa 
claridad. La prospectiva es fundamentalmente un diagnóstico del presente de las sociedades. Su tarea 
consiste en ajustar los instrumentos para percibir las oportunidades reales, esos futuros latentes que están 
ocultos en las redes de interdependencias que se despliegan con los procesos que podemos en marcha. 
Aunque nunca posamos predecir con exactitud el futuro humano, siempre tendrá sentido este trabajo en 
orden a indagar nuestras posibilidades reales para abrir espacios de juego a la confi guración institucional 
del futuro deseable “(Innerarity, D., 2.009: 76).

Si la prospectiva tiene como connotaciones relevantes su contenido de saber acerca del desconocimiento y 
su fundamentación paradójica en el presente como constatación de señales débiles, una tercera dimensión 
es su carácter de conocimiento práctico. La prospectiva tiene la intención de orientar las acciones de 
acuerdo con una idea de futuro deseable. El pronóstico es la continuación del diagnóstico en el futuro. Así, 
la prospectiva es mucho mas que una forma de orientar el presente hacia el futuro, un algo performativo, 
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que un conocimiento del futuro. Por tanto, es un espacio de refl exión y de asesoramiento en orden a elegir 
entre el espectro de opciones y preferencias llamando la atención sobre sus potenciales efectos asociados. 
“Los pronósticos más interesantes son aquellos que nos dicen algo sobre procesos que de alguna manera 
son confi gurables activamente o en relación con los cuales se puede al menos reaccionar pasivamente y 
desarrollar actitudes anticipativas” (Innerarity, D., 2.009: 77).

En el pronóstico hay momentos que no responden a una determinación científi ca; de ahí su posible 
manipulación ideológica, especialmente cuando se trata de controlar un determinado comportamiento 
mediante la apelación al futuro. En este sentido, los pronósticos no debieran servir para justifi car y legitimar 
determinadas decisiones. Finalmente, atendiendo a este tercer carácter de la prospectiva (su aplicabilidad 
práctica) debe tenerse en cuenta que hay pronósticos que se destruyen a si mismos puesto que, su puesta 
a la vista inducen acciones que eliminan sus previsiones (un ejemplo: el Primer Informe del Club de Roma).

Las nuevas escalas del mundo requieren unas prognosis modestas y dispuestas a ser corregidas. Ahora 
se trata de gestionar la ignorancia. “Las sociedades modernas se encuentran superadas frente a la tarea 
de conocer y legitimar el futuro de acuerdo con un modelo de predicción exacta. Cuando irrumpen nuevas 
incertidumbres, cuando hasta el saber experto se revela como algo inexacto y controvertido, entonces es el 
saber mismo el que se convierte en objeto de política. A partir de ese momento hay que decidir políticamente 
qué recursos del saber deben generarse, qué grado de incertidumbre e ignorancia es aceptable respecto 
de determinadas decisiones. La innovación se convierte en un asunto central en las sociedades avanzadas, 
que no pueden abandonarse a las formas de aprendizaje establecidas y están especialmente obligadas 
a volver a aprender “(Innerarity, D., 2.009: 83). Es decir, más allá del pensamiento cínico-burocrático, 
donde las palabras están medidas, muy medidas, como cercanas a un pensamiento abstracto y burocrático 
que incluye la afi rmación de una aspiración (un deseo) de la sociedad a la confi guración extraída de no 
se sabe dónde. Este pensamiento confi rma la actualidad como la lógica de la competencia, la dinámica 
del mercado y la contingencia de la evolución. Lo que signifi ca, si se emplea “actuales”, que no son 
exactamente evidencias objetivas (verdades), sino formas de percepción, también discurso dominante, 
que tienen curiosamente una función confi guradora, de modo que son inducidas. 

“Es una gran verdad aquella idea de Hanna Arendt (1.958) de que los seres humanos vinculados por 
un proyecto concertado tienen una superioridad sobre aquellos a los que no vincula ninguna promesa y 
carecen de intención. Pero cualquier proyecto sólo es posible en un entorno considerado como abierto y, 
al menos parcialmente, indeterminado. Presupone una visión optimista de la realidad social y de nuestras 
capacidades de combatir el destino que ahora se presenta con diversos ropajes: como aceptación sin 
crítica de lo que hay, como pasividad reactiva que sólo se pone en marcha en el registro de la urgencia o 
como declaración de que otro mundo es posible y para lograrlo bastaría con acudir a los procedimientos 
tradicionales“ (Innerarity, D., 2.009: 86). Por tanto, la cuestión central es la cohesión social, como condición 
posibilitante.

De donde concluimos tres cuestiones: 
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1. La hibridación necesita tiempo, es decir, unas ciertas condiciones de certidumbre. Una estabilidad.

2. Se plantea una nueva posición de la política y de las esferas administrativas. Si no ocurriera de ese 
modo, nuevamente nos encontraríamos ante la pura toma o asunción de puntos que aquí se desarrollan, 
afl oran o se expresan como tendencias.

3. La mirada prospectiva, conocedora que se refi ere a un desconocimiento, necesita un adecuado 
diagnóstico del presente. Este sigue siendo opaco, y no siempre por una indisposición de medios, sino más 
bien como desconocimiento buscado. En ese sentido, creo que existe un défi cit de investigación empírica, 
al que me referiré mas adelante. Si me atengo a lo señalado sobre las bases de un ejercicio prospectivo, 
recordaré que el buen diagnóstico es la clave.

Advierto tres problemas fundamentales, y les doy este califi cativo por precisamente ser a la vez 
constituyentes y constitutivos de la problemática. De uno se habla y se contextualiza: una sociedad. Del 
segundo, apenas se dice nada, al menos por el momento, queda reducido a un telón de fondo, decorado 
desvaído e imperceptible: me refi ero al capitalismo, sistema que infi ere el movimiento, como si fuera la 
energía necesaria. Como si ya no fuera posible referirnos a aquello que [nos] crea y da forma [y su contrario] 
al imaginario siempre sostenido [ayudado] como si realmente nos encontráramos [habitáramos] en y ante 
una sociedad. Para ser más precisos debemos también incluir cultura.

De todo ello deduzco una condición paradójica del enfoque: está y no está bien dirigido. Sin embargo, 
tampoco cabe argumentar que quien esto escribe dispone de una alternativa, es decir, tampoco puede 
dirigir la mirada correctamente. Pero conviene señalarlo puesto que unas de las principales preocupaciones 
que me suscita este esfuerzo, intencionalmente claro y conceptualmente bien asentado, es precisamente 
su calidad de esfuerzo blanco, en el sentido de limpio, puro, transparente, sin dobleces. Este esfuerzo 
signifi ca algo parecido a suponer que nos estamos haciendo, como proclamaron y proclaman ciertas voces. 
“Las aportaciones -se escribe- serán una visión intencionada y no aséptica que promocione la hibridación y 
la transculturalidad”. Se trata, se añade, del paso de la tolerancia a la transculturalidad. 

La sociedad es una construcción teórica surgida en un momento histórico concreto. Si alguna vez fue real 
y posible no parece ser hoy ese su horizonte. Desde hace treinta años triunfa el liberalismo existencial. Se 
defi ne como, “el hecho de que se admita en lo sucesivo como natural una relación con el mundo basada en 
la idea según la cual cada uno tiene su vida“ (Tiqqun, 2.009: 45).  Este es el hecho central, pero no hay nada 
nuevo, salvo el énfasis: la extranjería del habitante metropolitano, como condición primera de la metrópolis, 
de G. Simmel; la individuación de U. Beck; el otro como problema de...: el individualismo de masas de 
Sloterdijk o la estética del socius de las tribus urbanas de M. Maffesoli entre otros muchos. 

Aunque sea una respuesta balbuceante decimos: el capitalismo nunca ha tenido un proyecto de sociedad 
[tampoco de economía, en un sentido estricto] y dejo ahí la palabra sociedad consciente de su ambigüedad. 
No ha habido nunca un proyecto constructivo del capitalismo, pero pudiera haberlo. Esta ausencia es como 
una falta en el proceso capitalista -y del proceso capitalista. 
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El proceso capitalista es destructivo, lo que aquí se confi rma como construcción de un desierto. Pero no 
es sólo una construcción sino el resultado de la destrucción de lo antes ahí. El desierto ha sido siempre 
el destino del capitalismo. Por eso, ha sido destructor de todo aquello relacional [el estrago de los lazos]. 
“Las técnicas políticas del capitalismo -se ha escrito- consisten, sobre todo, en destruir los lazos mediante 
los que un grupo encuentra los medios de producir, en un mismo movimiento, tanto las condiciones de 
su subsistencia como las de su existencia. Es decir, separar las comunidades humanas de la infi nidad 
de cosas, piedras y metales, plantas, árboles de mil usos, dioses djins, animales salvajes o domésticos, 
medicinas y sustancias psicoactivas, amuletos, máquinas y todo el resto de seres en compañía de los 
cuales los seres humanos constituyen mundos “(Llamamiento y otros.., 2.009: 52) . Las metrópolis son 
“punto de concentración máxima de esas técnicas políticas del capitalismo “(Tiqqun, 2.009: 53). Todo esta 
hecho para que el ser humano se relacione solamente consigo mismo.

Lo que tendríamos de mas propio es lo que nos distingue de lo común. Lo que es común se vuelve 
abstracto, vacío, y más aún en el lenguaje político. Aquí se parte justamente de lo contrario: “lo mas singular 
en nosotros apela a un compartir”. En la metrópolis el estado normal es el aislamiento. 

La experiencia del compartir. En primer lugar, nuestras necesidades, que no son aquellas a las que nos 
han acostumbrado los dispositivos capitalistas. “La necesidad no es nunca necesidad de una cosa sin ser 
al mismo tiempo necesidad de mundo “(Tiqqun, 2.009: 81). Pero, también, “la necesidad no es mas que el 
nombre de una relación por la cual un ser sensible concreto hace existir tal o cual elemento de su mundo“ 
(Tiqqun, 2.009: 81). Por eso, me parece fundamental la inclusión de un análisis de la necesidad, que incluya 
las posiciones del grupo Tiqqun y aquellas que, en su momento,  pensó J. Ortega y Gasset. 

Literalmente los habitantes de las metrópolis. Las subjetividades metropolitanas solamente experimentan 
caprichos. Por eso el capitalismo satisface como nadie la necesidad de cosas pero “no propaga 
universalmente mas que la insatisfacción: porque para satisfacer la necesidad de cosas, debe construir los 
mundos“ (Tiqqun, 2.009: 81). Los fl ujos de la inmigración ingresan en esta atmósfera.

Se busca una confi guración nueva -uno de los sentidos de hibridación- producto del fundido de unos 
con los otros, fundidos múltiples. Creemos, con independencia del deseo, de la ética e, incluso, de una 
posición moral, tal objetivo no es una cuestión general, sino un asunto de casos particulares. Dicho de otro 
modo, la hibridación que vendría a ser una confi guración social nueva, sólo lo será de casos individuales 
[particulares] y literalmente pendientes del tiempo.

Las razones son culturales: el excesivo uso de este concepto ha acabado por desvirtuarlo. Se aplica a 
la instrucción, al decir que alguien no tiene cultura cuando se quiere decir que carece de instrucción y 
formación en algo particular. También se dice de ciertas actividades, por ejemplo las artísticas y similares 
de la sociedad espectacularizada (industrias culturales, la cultura como actividades artísticas). O, por 
fi nalizar, se habla de cultura empresarial e institucional para referirse a ciertas prácticas, saberes y formas 
de hacer, generalmente refl ejadas simbólicamente en sus imágenes corporativas. Esta proliferación y 
descentramiento del concepto conduce a su banalización. En un sentido estricto, la cultura [de un grupo] 
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es un contenedor autista. 

Se propone una posición que es “hermenéutica cultural“ (C. Geertz) y que, como no podía ser de otro 
modo, atendiendo al suelo o suelos que utilizan como referencia la mayoría de los autores, de modo que 
acertadamente se privilegia como marco de referencia. Sin embargo, la conexión no simplista entre autores 
como Z. Bauman, N. García Canclini o A. Giddens con, por ejemplo, G. Agamben o, por qué no incluirlo, el 
omnipresente/ausente M. Heidegger no siempre acaba sufi cientemente trenzada. Trenzar esas referencias, 
en las más de las ocasiones perfectamente asumidas y no reducidas a conglomerados de meras citas que 
compondrían un collage postmoderno clásico, presupone necesariamente dibujar el cuadro de fondo de la 
recepción como horizonte de la interpretación, como hubiera deseado H. G. Gadamer. 

Creo que puedo contribuir de un modo concreto defi niendo con la mejor de las exactitudes posibles sus 
pretensiones: la hermenéutica de H. G. Gadamer no es una simple continuación de M. Heidegger, sino 
una confl uencia con los griegos y la denominada “Große Philosophie“ alemana (Hegel, Dilthey y Husserl). 
A través de la crítica de Heidegger a Hegel, como demasiado griego, buscará las raíces de la dialéctica 
hegeliana en la dialéctica dialógica socrática, basada en el método preguntas-respuestas, con el objetivo 
de defi nir la dialéctica propia de la experiencia hermenéutica. Gadamer intenta reivindicar otro modo de 
racionalidad. La comprensión de Gadamer se fundamenta del siguiente modo: en la comprensión nos 
encontramos ya en una posición determinada que, lógicamente, limita el ver (limita las posibilidades del 
ver). No hay un punto absoluto desde donde ver absolutamente todo (y la cosa o cosas vistas como 
radicalmente transparentes). Desde un punto de vista hay un ámbito que Gadamer denomina horizonte, 
compuesto por todo lo visible desde un punto de vista. En consecuencia, la hermenéutica se presenta como 
fi losofía práctica que no puede abordar ni dar cuenta del problema del par horizonte presente y horizonte 
pasado. 

En las Ciencias Sociales, y más concretamente en lo que se denomina análisis social, la hermenéutica está 
desempeñando un importante papel. Difícilmente podrán entenderse posiciones como las de A. Giddens o 
P. Bourdieu, no sólo en términos epistemológicos sino también en sus consecuencias metodológicas, sino 
se tiene en cuenta el impacto de la hermenéutica, ya a través de M. Heidegger ya por las distintas vías 
posibles (H. G. Gadamer y P. Ricoeur). 

La infl uencia de la hermenéutica, en su sentido más moderno de comprensión de la interpretación y 
de comprensión de lo otro –como relación con el objeto de análisis, como un tener en cuenta al otro, 
como crítica de la diferencia entre observador y observado, etcétera- es, a mi modo de ver, uno de los 
componentes esenciales del denominado “giro postmoderno”, creando condiciones teóricas oportunas 
para incluir al individuo (la subjetividad) en el análisis social a través del conocimiento y la comprensión de 
sus interacciones.

Por tanto, el evidente logro de la inclusión de la cultura en htmhc, “consciente de que sólo con la 
reconstrucción relacional de una multitud de puntos de vista puede esperarse una más plena comprensión 
de la realidad“ (frase que bien pudiéramos leer como de máxima voluntad hermenéutica de confl uencia de 
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horizontes [de comprensión, pero también de ampliación de la visibilidad], puesto que lo visible no oculta 
exactamente lo invisible, como entendió M. Heidegger), presenta dos problemas: la relativa coherencia de 
los trabajos presentados respecto de la temática propuesta, que a su vez manifi esta la apertura anunciada 
y, en segundo lugar, los trabajos de campo que conducen al conocimiento de los otros. Esos “otros”, a 
su vez complejos y muy diversos, habitan geografías especiales; entre ellos se manifi estan posiciones 
y choques muy profundos y duros; habitan geografías de la marginación; crean geografías específi cas y 
viven en atmósferas de alta violencia, precariedad, etcétera. Todas ellas se suman a las condiciones de 
recepción de una sociedad poco cohesionada y desestructurada [apenas existente]. 

La diversidad es siempre confl ictiva y la posibilidad de lo cosmopolita “debe descansar sobre una base de 
abundancia material“ (Yi-Fu-Tuan, 2.005: 132) que procede fundamentalmente del par ciencia y tecnología 
en el modelo dominante.

Toda cultura es un sistema de “anteojeras imperfectas“ que establece límites. No cabe el engaño teórico ni 
bien intencionado. La observación de grupos concretos lo aclara con algunos ejemplos que pueden tener el 
valor de desencadenar la refl exión y la investigación directa: los sistemas de control interno de los grupos 
islámicos de origen magrebí por parte de las tendencias (organizadas) que actúan como preservadoras 
de la ortodoxia, con notable violencia simbólica cotidiana que ocasionalmente llega a ser física. Este es 
un fenómeno real en los barrios de acogida de las ciudades andaluzas. Las diferencias entre gentes de 
confesión islámica de distinta raza y/o etnia: por ejemplo, entre subsaharianos y magrebíes. La conquista 
del poder de la calle -o de mercados ilegales y alegales- entre etnias y grupos distintos: control del mercado 
del menudeo de la droga; prostitución, etcétera. El autismo generalizado de los residentes extranjeros en 
las urbanizaciones de las zonas turísticas. La endogamia radical de los emigrantes chinos. No es posible 
ignorar estas realidades y los ejemplos podrían ser muchos más.

En ciertos barrios, domina la división expresa del espacio público entre emigrantes de distinto origen. 
Organización estable de fronteras y usos del espacio público. En gran medida, espacio público 
compartimentado y regulado por fronteras simbólicas. Por otra parte, los hitos urbanos de los distintos 
grupos tampoco coinciden. Todo parece indicar un resultado de geografía (urbana) fragmentada donde los 
presentes no se encuentran y viven aparentemente ajenos en el seno de un confl icto latente.

Las escalas de análisis (y observación) abarcan desde la habitación, con la casuística de los “pisos patera“a 
las geografías de la movilidad, que se especifi can perfectamente en el texto. Los grupos seleccionan en 
las tramas urbanas lugares específi cos donde resolver su exceso de capital relacional respecto del défi cit 
existente en las metrópolis andaluzas. Estos espacios son generalmente poco visibles pues se localizan 
en lugares de escaso tránsito, aunque también se dan casos en lugares centrales de gran visibilidad, 
especialmente entre los emigrantes latinoamericanos. La geografía resultante, al menos para algunos 
grupos étnicos, se reduce al barrio, el lugar de trabajo (cuando se dispone de alguna ocupación) y los 
centros comerciales. 

Por tanto, hibridación y transculturalidad no se resuelven apelando a la difusión de ciertas comidas y de la 
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mal llamada música étnica. Ambos ejemplos no son signifi cativos de hibridación ni de transculturalidad, por 
mas signifi cativos que sean. Y no lo son, aunque no puedo extenderme mucho en el asunto, por que su 
estatuto es el de mercancías descontextualizadas e insertas en el magma de los signos de la sociedad de 
consumo dirigido de masas (H. Lefebvre). 

Sería deseable que, en el futuro, este proyecto contenga un dar cuenta, un cierto conocimiento, de la 
situación de países europeos donde el fenómeno alcanza ya a una tercera y hasta cuarta generación. 
En estos casos, y el francés es probablemente un ejemplo mas cercano y como tal puede perfectamente 
entenderse como referencia, no parece posible referirse a una fenomenología general de hibridación y 
transculturalidad. Cuando ocurren parecen más bien trayectos individuales (biografías concretas) que 
procesos de afectación general. 

Los confl ictos sociales se vienen expresando en las metrópolis como fenomenologías discontinuas. Se 
apagan y se encienden. Los ejemplos son múltiples. Parecen indicar una situación de malestar estructural. 
Este malestar estructural afecta a todos los sectores -mejor segmentos sociales- y no parece expresar o ser 
el síntoma de una situación clásica, aunque la contenga. ¿Podría tratarse precisamente de una expresión 
más de la ausencia de sociedad? 

En les banlieues, una palabra de muy difícil traducción al castellano pues no se trata en sentido estricto de 
barrios periféricos, se han venido produciendo incidencias desde siempre. Son territorios de exclusión pero, 
también, una realidad social [política] muy compleja. Por tanto, conviene superar los esquematismos. En 
estas “periferias”, entendidas aquí al margen de cualquier connotación geográfi co-geométrica [localización-
posición respecto de una centralidad], cuesta trabajo suponer que todo es consecuencia del fracaso de las 
políticas y de los programas aplicados. En el fondo subyace algo más. Sin embargo, no sabemos mucho, 
por no decir que no sabemos nada o casi nada.

La secuencia de los sucesos del otoño de 2.005 (Clichy-sous-Bois) a los de 2.007 (Villiers-le-Bel), situada 
esta última a unos veinte kilómetros de París, estuvo precedida de un largo proceso de contestación 
formal: la marcha de 1.983 sobre París, por la igualdad y contra el racismo, que congregó a unas 60.000 
manifestantes en la capital francesa; la larga serie de informes sobre “la pobreza de vivir”, que iban mucho 
mas allá de los datos estadísticos para enclavarse en una análisis de las existencias cotidianas en los 
alojamientos masivos derivados de las políticas de viviendas francesas, las políticas francesas sobre las 
ciudades, donde se enclavan las ZUS, sobre las que después insistiremos, hasta concluir en 2.003 con un 
nuevo movimiento: la marcha contra los guetos y la desigualdad social, probable último movimiento “formal“ 
(institucionalizable al menos).

Si bien el asunto de les banlieues tiene relación con la diversidad de las componentes culturales y hasta 
étnicas hoy presentes -sólo mueren jóvenes negros y magrebíes-; en principio les banlieus no fueron 
exclusivamente un reservorio para el asentamiento de inmigrantes procedentes de las antiguas colonias 
africanas francesas, singularmente argelinos. Convivían franceses (blancos), fundamentalmente obreros 
industriales, con inmigrantes de aquellas procedencias. Aun cuando no existe mucha información, 
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probablemente los habitantes franceses han ido abandonando estas localizaciones y, paralelamente, 
como está sucediendo en nuestras periferias y centros históricos, han sido sustituidos por inmigrantes de 
procedencias muy diversas. Tanto unos como otros, como sucedió en Nanterre, se vieron afectados por los 
procesos derivados del paso del fordismo al postfordismo. Desaparecen las grandes fábricas y sus efectos 
golpean a todos.

Sin embargo, lo importante es la propia evolución de los grupos inmigrantes: la resultante de la acumulación 
de generaciones (de la primera oleada) con los nuevos aportes. En ese contexto se producen regresiones. 
Por ejemplo: la acentuación como vuelta atrás de los valores islámicos, dando lugar al movimiento 
denominado “Ni putas ni sumisas”. Por tanto, en lugar de producirse -a través de las instancias oportunas- 
una aculturización de los inmigrantes que los transformará en ciudadanos de la República, poco a poco se 
viene produciendo un rearme de lo islámico [pero no exclusivamente] como lugar de cohesión social. ¿Una 
regresión? Por tanto, se trata también de interrogarnos sobre esa posibilidad: coexistencia de hibridaciones 
y regresiones.

¿Qué signifi cado tiene esa regresión? ¿Se podría entender que supone un intento [desesperado] por 
encontrar vínculos o formas de cohesión social en un contexto que disuelve cualquier vínculo de pertenencia 
social?

Los últimos sucesos han supuesto un cambio: en Villiers-le-Bel la cuestión no se reducía a la quema in situ 
de los automóviles. Tras la muerte de dos jóvenes por la policía las alteraciones no se redujeron a la quema 
de automóviles y de equipamientos públicos. Se utilizaron armas y se afi anzó la destrucción sistemática de 
los equipamientos públicos.

La Geografía del confl icto social (cualitativa), especialmente en Inglaterra, ha utilizado un método para 
comprender el confl icto y, más aún, el confl icto expreso. Los investigadores trabajan en ambos campos: 
la policía y los “insurgentes“ urbanos, generalmente jamaicanos. Pretenden comprender las percepciones 
en juego y las autopercepciones. En este caso, los jóvenes de les banlieues se autodefi nen en un cierto 
estado: “avoir la rage“ (estar rabiosos) y, son vistos, como racaille (chusma), asunto que incluso asumen. 
Desde principios de los años ochenta, al margen de otras manifestaciones musicales conocidas (rai) ha 
sido el rap, según algunas fuentes, el vehículo de expresión de sus percepciones y deseos. Para algunos 
investigadores sus letras son más expresivas del fondo del confl icto que cualquier estudio académico.

Los sucesos de 2.005, que condujeron al estado de excepción, fueron protagonizados en toda la geografía 
urbana del confl icto, por no más de 15.000 jóvenes, una cifra aparentemente exigua. Por su parte, los 
ocurridos en Villiers-le-Bel no se expandieron y la policía empleo más de mil efectivos en una zona muy 
acotada, apoyándose en medios muy sofi sticados, acotando territorialmente el confl icto y evitando su 
difusión.

No pretendemos dar cuenta de todos las temáticas en juego. Sin embargo, parece oportuno referirse a 
ciertas cuestiones que, tal vez, puedan ampliarse en el futuro:
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1. Un marco general de referencia: la disolución de la ciudad. La tendencia a su constitución fragmentada, 
también cercada (en términos intraurbanos), procesos que se apoyan en su inabarcabilidad debido a la 
suburbanización o difusión de la ciudad. Ciudad partida, es decir, no ciudad (disolución de la ciudad). 
Hace ya muchos años H. Lefebvre, bastante olvidado en los “juegos“ bibliográfi cos y en las referencias 
habituales, se refi rió a los efectos de la desaparición de la calle.

2. La disolución de la ciudad, como compacto físico abarcable y asumible parece acompañar a la disolución 
de la sociedad misma.

3. La acumulación de políticas públicas (verticales y transversales) no solucionan los problemas. Ciertas 
formas de resolución parecen más un cuadro de mandos disponible en términos policiales. Nos referimos a 
la Zones Urbaines Sensibles (ZUS), donde encontramos como forma de base o documentos de referencia 
una cartografía exhaustiva de todas las existentes en Francia. Cierto es que no se trata exclusivamente 
de eso: en las ZUS convergen políticas muy diversas que se evalúan anualmente, formando parte de 
las políticas francesas de la ciudad. Por tanto, un seguimiento de ciertas políticas sectoriales: vivienda, 
renovación urbana, educación, asistencia social, ciudades, empleo, emprendedores... a lo largo del tiempo 
parece una de las condiciones de cualquier análisis. De algún modo, el pasado reciente francés parece 
nuestro futuro.

 El problema de fondo, que no deja de ser la continuación de un debate clásico, se refi ere a las hibridaciones 
posibles (transversales, parciales, unilaterales, complejas...). No cabe ignorar que, más aún desde 
posiciones e intenciones transparentes como las del proyecto htmhc, las culturas en juego como oposiciones 
se encaran en lo urbano [no exactamente en la ciudad] han de acoplarse respecto de un horizonte común 
u horizonte de referencia. ¿Cual es el horizonte de referencia de la hibridación? Lo problemático es que 
dicho horizonte no parece ser exactamente una cultura sino la atmósfera general del consumo y resulta 
excesivo atribuir a esa atmósfera el valor de cultura por más laxitud con que podamos usar el concepto. 
Por el contrario, más bien es un horizonte de disolución y sustitución de las (todas) culturas en juego. De 
todos modos, como hemos visto, la posible disolución deja un resto latente de alto contenido confl ictivo.

De alguna manera, y sólo pretendemos indicar una dirección, lo que señalamos está ya indicado: lo hizo 
Sloterdijk: hemos pasado de las masas tumultuosas, donde era posible sentirse parte de un colectivo 
dotado de palabra, a la masa no congregada, que participa en programas generales. “Ahora se es masa 
sin ver a los otros“ y las agrupaciones son involuntarias, forman parte de la dinámica de lo cotidiano. 
Pensado así, la hibridación sería un horizonte de abandono en un magma de signos que fl otan sin relación 
alguna y sin contexto. De modo que, el horizonte es la metáfora del desierto y la entrada en los procesos 
de individuación. 

También se podría decir de otro modo: el liberalismo existencial. De donde, parece deducirse que la 
resolución será impensable, pero que sin duda alguna no se resuelve con un nuevo metarrelato construido 
como mediación de lo discursivo literario y los procesos de la realidad. No se pretende una desautorización 
sino un señalar límites y posibilidades.
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El interés de los materiales generados para la publicación es excelente y apuntan la necesidad de una 
continuación del proyecto htmhc. Creo que este es el sentido que cabe deducir de lo que supone poner 
a la vista un estado de la cuestión abierto. Únicamente quisiera agregar una refl exión, que completa otra 
anterior sobre la necesidad de contar con materiales de otros procesos, respecto de las aproximaciones 
cualitativas al habitar. Estas aproximaciones son ajustadas respecto de los cambios en los modos de 
habitación ocurridos en Andalucía sobre la base de los operados en su territorio. Tal vez, lo más signifi cativo 
es que no se sustrae de delimitar las problemáticas (confl ictos y diferencias socio-espaciales). Por otro 
lado, se aborda la mirada micro, tan necesaria, sobre la base del estudio de casos (un planteamiento 
clásico y oportuno). 

El estudio de casos, que permite llegar a generalizaciones teóricas, se despliegan en los escenarios 
de la observación, una vez que se han puesto de manifi esto impecablemente los argumentos de orden 
epistemológico. Sin embargo, los casos elegidos, probablemente los disponibles, plantean ciertos problemas. 
Los casos son el Casco Norte (Sevilla ciudad), San Juan de Aznalfarache (aglomeración metropolitana de 
Sevilla) y Parque Natural Cabo de Gata-Nijar y su zona de infl uencia (Almería). El problema reside en la 
posibilidad de que no constituyan una muestra representativa del mosaico de situaciones. Sería deseable 
una mayor variedad respecto de las distintas situaciones y dinámicas de las áreas metropolitanas, menos 
homogéneas de lo que se supone; la inclusión de ciudades medias con fuerte inclinación agrícola y, respecto 
del patrimonio de la naturaleza y la cultura y nuevas dinámicas turísticas, cuya validez es innegable, la 
inclusión de las zonas turísticas mas antiguas y con una fuerte carga del llamado “turismo residencial”. 

Nota.

1. Con este término se hace referencia a una estrategia que consiste en avanzar; en una ideología que convierte el cambio en 
necesidad. Pero en ambos casos sin preguntarse o saber por qué y para qué. El objetivo de esta forma de gobernar es proporcionar 
la ilusión del movimiento sin saber realmente a dónde conduce (movimiento por el movimiento sin precisar la meta).
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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 defi ne 
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 perfi le 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 signifi cativa- que se concreta mediante procesos de encuentro que han quedado registrados. 
Los avances de la investigación han sido periódicamente revisados, refl exionados y confrontados de 
manera interna y con otros especialistas en los dos seminarios previstos.
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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 han celebrado 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 desde 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 
    geográfi cas 
    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 planifi cación. 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, 
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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 gráfi camente en el siguiente esquema:

Puede observarse que hay un área participativa con dos ámbitos: los seminarios y el “Colector”. Colector, 
es el nombre que recibe el módulo de la web hibridacionesandalucia.net como base de datos abierta, 
donde se han introducido una serie de fi chas documentales, como un registro de las aportaciones 
edilicias, sociales, bajo proyecto o sin él, que sirven de referente para mantener un observatorio de 
acciones transculturales. Este observatorio tendrá un carácter extendido en el tiempo, más allá de la 
fi nalización de la investigación. 

Ese registro tendrá como único fi ltro el pertenecer a alguna de las líneas temáticas expresadas 
anteriormente. Y tendrá varias fi nalidades. 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 fi nanciadora 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 para la elaboración de sus conclusiones. 

Publicación de concesión en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía, nº 94 de 13/05/2008: Publicación de concesión en el Boletín Ofi cial de la Junta de Andalucía, nº 94 de 13/05/2008: http://www.http://www.
juntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/94/d/21.htmljuntadeandalucia.es/boja/boletines/2008/94/d/21.html 
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“Ninguna colectividad se defi ne nunca si no coloca al otro enfrente de sí, igual que la juventud necesita de 
la vejez para afi rmarse” - Simone de Beauvoir 

Durante el desarrollo y la elaboración del proyecto de investigación hemos asistido a la sucesión y 
yuxtaposición de voces, disciplinas y actitudes que han depositado su visión en el poliedro en el que 
fi nalmente se han transmutado los seminarios de Sevilla y Granada. 

Se ha producido un cristalizamiento en un caleidoscopio múltiple y receptivo que convierte en facetada 
toda realidad uniforme y unívoca. La aceptación de disciplinas distintas y culturas diversas nos llevan a no 
admitir soluciones cerradas ni medidas conclusivas sino a detectar sensibilidades y cambios cualitativos y 
defi nir líneas estratégicas.

Cuando empezamos el proyecto de investigación no teníamos una defi nición clara de su contenido pero sí 
era evidente la necesidad de hacer partícipes a un colectivo lo más amplio y diverso posible. Conocíamos 
de la existencia de estudios muy exhaustivos desde la lógica del análisis normativo y tipológico, así que, 
por lo tanto, estaba claro que nuestra aportación debía referirse a otros aspectos que desde el exclusivo 
enfoque de la disciplina arquitectónica se invisibilizaban.

Este deseo nos llevó a formular la estructuración de la información desde conceptos en lugar de acudir a 
clasifi caciones, por ejemplo, tipológicas. Por ello el “colector” de proyectos (dentro de las acciones del área 
participativa de la web) se conformó mediante entradas que no aluden a características formales, sino a 
descriptores que nos acercaban a la sintomatología de lo híbrido y lo transcultural. Incluso derivamos desde 
exigir proyectos estrictamente de vivienda social plurifamiliar a ir incluyendo intervenciones artísticas, 
espacio público, modelos de autogestión de viviendas y unifamiliares o módulos habitativos, modélicos o 
extremos, entre otros. Todo ello viene a ayudar en la detección de nuevas actitudes, sensibilidades y nuevos 
signifi cados que estando presentes, en algunos casos de forma muy incipiente, terminarán necesariamente 
infl uyendo en la vivienda y en su gestión.

Fruto de estas consideraciones iniciales decidimos trabajar con un equipo de antropólogos, en un resituado 
mutuo, hacia la mirada del habitante y su inserción social. Cuántas veces se han analizado edifi cios y 
barrios enteros que han fracasado en su integración en la ciudad exclusivamente desde su materialidad 
arquitectónica sin interpretar un estigma social invisible desde la pura lógica disciplinar.

En los seminarios, que han sido el diálogo directo en el proyecto de investigación, hemos constatado 
la difi cultad de entendimiento entre la diversidad de voces y lógicas; sólo desde criterios de apertura es 
posible el acercamiento y el aprendizaje, a veces imposibilitado por un discurso exclusivamente teórico 
(excesivamente amparado en estrategias propias disciplinares) o práctico (ajeno a generalidades precisas). 
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De este modo la conferencia de Anne Lacaton (Seminario de Granada, Espacios Mediados) mostró a 
los antropólogos la realidad de una producción arquitectónica posible ligada fuertemente al habitante y 
sus necesidades y articulada como gestora de posibilidades entre promotor, habitante y las condiciones 
de mercado, alejada de una imagen imperativa del hecho y el objeto arquitectónico. Al mismo tiempo la 
conferencia de Fernando Conde (Seminario de Sevilla, Territorios de Aproximación), nos hizo apreciar cómo 
desde los ojos de un sociólogo es posible establecer estrategias claras de intervención espacial. Podemos 
decir que la primera planteó un espacio desde la estrategia y el segundo espacializó los discursos sociales.

En todas estas aperturas planteadas, la mirada sesgada a otros factores actuales era esencial, como el 
panorama de las energías sostenibles (informe sobre el hidrógeno) y el de los límites de lo material en la 
arquitectura (estudio sobre dispositivos autopoiéticos), ya que lejos de ser una incorporación anecdótica 
intentan ser testigos de sensibilidades ya instauradas. En su conferencia, Roberto Fernández (Seminario 
de Sevilla, Territorios de Aproximación) ya nos avisó sobre el carácter renovador que debía adoptar la 
arquitectura respecto a su confi guración material y la renovación energética ante la desaparición del modelo 
productivo material a favor de la producción de servicios o mercados inmateriales.

Establecidas una serie de miradas en el presente era necesario contextualizarnos respecto a los orígenes, 
para ser conscientes sobre de qué experiencias partíamos y qué panorama se había investigado hasta 
ahora en Andalucía. Ello nos llevó no sólo a datar sino a visualizar y territorializar los conceptos que se 
habían estudiado, concientes en que los aspectos cuantitativos aquí serían de relevancia. De este modo 
se creó la aplicación AVA, buscando un recurso metafórico visual que permitiera el análisis y resignifi cación 
de la información.

Desde este panorama los acercamientos a las líneas estratégicas del habitar parecen difusos, torpes 
e impredecibles, muchos más oscuros que desde un análisis sin contaminaciones, pero son estas 
contaminaciones las que adjetivarán el habitar hasta transmutarlo por sobrecarga (ya existen pisos-patera, 
en los que el adjetivo pesa más en el signifi cado que el sustantivo). 

A medida que incorporábamos realidades otras nuevas se nos ofrecían como transversalidades 
enriquecedoras, como pueden ser las lógicas impuestas por la incorporación de las comunidades virtuales 
y el uso intensivo y cada vez más extensivo de la red (a la que aludió Roberto Fernández en el seminario de 
Sevilla como condición de post-ciudad) o la ampliación a la visión de género, que nos llevaría a analizar las 
inmigraciones desde este aspecto y su especial inserción bajo este nuevo parámetro o, desde este misma 
consideración del género, valorar el éxodo femenino de las áreas rurales (aun cuando la disponibilidad de 
la red posibilitaría el trabajo, pero no el tejido físico y social de un entorno deseable para permanecer).

En defi nitiva cuestiones que deshilvanadas, se hacen fl ecos en el continuo tejer del largo abrigo de la 
sintomatología actual, que nos llevarán a la reformulación de las condiciones existentes como oportunidades 
y no como impedimentos para la hibridación.                      

María Varona, responsable de la Investigación.
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De lo arquitectónico a lo cultural
[01]

los territorios de aproximaciónlos territorios de aproximación
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Ciertamente, con el trabajo desarrollado, la percepción que es posible trasladar a estas líneas como síntesis 
de la investigación, consistiría en una especial concentración de la atención en los términos del título de la 
misma, por lo que tienen de sesgo en una dirección. No puede negarse que una investigación como ésta, 
ya parte de poder constatar la necesidad de generar un diálogo intergeneracional y transcultural como base 
de convivencia para el territorio andaluz en los próximos años.

El deseo es, por tanto, abrir a la luz cuantos aspectos, modelos, ejemplos, experiencias, sean inauguraciones 
para que habitar en el plazo de 40 o 50 años, se fundamente en un saber transformarse, en lugar de 
un saber resistir. En ese sentido, se comprende que, metodológicamente, la investigación no obtenga 
datos para ver hacia dónde se dirige por sí misma la cuestión social, la política territorial o de vivienda, o 
qué resultados arrojará el enraizamiento de la inmigración para que, anticipadamente, podamos decir en 
qué mejoraríamos la inserción de condicionantes nuevos y externos, que con toda seguridad aparecerán. 
Desde otra vía, la investigación ya sabe que los contextos que generen relación, convivencia, son una 
necesidad, y no una contingencia, como el tenor de los tiempos actuales exhibe. 

Lo que metodológicamente rastreamos es la manera en que esas relaciones que aglutinan perspectivas 
en inicio excluyentes, se convierten en sintomatologías para otros procesos inmersos en la cultura. Lo que 
aportaremos será una visión intencionada y no aséptica, que promocione la hibridación y la transculturalidad.

Por ello, la cultura es el marco fundamental de la investigación, como ya hemos dicho. Y en ese sentido, 
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[01] los propios términos del título ya son constituyentes de controversias que fi guran, intensamente, motores 
refl exivos de larga trayectoria para disciplinas concretas, como la sociología, la antropología o la fi losofía. 

El especial cuidado que ha de tenerse en su manejo advierte que es éste un terreno complejo, donde 
los especialistas no acaban de ponerse de acuerdo, o las matizaciones son más productivas que las 
generalidades. Es importante señalar que el título elegido para esta investigación ha querido encabalgarse 
en el punto de infl exión donde los expertos en las materias aludidas sitúan su refl exión. Un primer estadio 
de esa especulación sería considerar el paso de la tolerancia a la hibridación, y el cambio conceptual del 
multiculturalismo a la transculturalidad, bien ligada a una fi liación postmoderna, pero qué duda cabe, más 
descriptiva y posibilitante de un comprender el presente, aun arrastrando otras consideraciones que algunos 
autores tildarían de imprudentes, o con repercusiones contraproducentes. Como reconoce el sociólogo 
Anthony Giddens, constatada la condición errática de la modernidad, los dos elementos más importantes a 
tener en cuenta, para saber cómo hemos llegado a esta situación que periclita el estatuto moderno, son las 
“consecuencias imprevistas” y la “circularidad del conocimiento social”. Este último aspecto se refi ere a que 
los logros del conocimiento social (conceptos, teorías, hallazgos) no hacen más comprensible el mundo 
que tratan, sino que abren, más allá, posibilidades no descritas hasta el momento.

He aquí la difi cultad y la necesidad de esta investigación: manejar en la complejidad la indeterminación, 
para moverse en lo errático de los presupuestos que se establecieron atrás en el tiempo, y comprender la 
potencialidad del pensamiento que se enreda como acción en la defi nición de nuestro mundo. 

Si iniciáramos un recorrido por el término hibridación, metaforización desde la biología, cabría plantear la 
duda de su pertinencia. Etimológicamente hybris signifi ca injuria, derivado de un término que aludía a lo 
impropio de la procreación de un animal desde dos especias distintas. Esa “afrenta”, anuncia un ultraje a 
la naturaleza y el poeta romano Horacio, en su segundo verso de la sátira séptima cuenta que “Ibrida” es 
voz puramente latina. 

“En la Etruria se llamaban umbros a los extranjeros, los que no eran del país, por cuanto umber signifi caba spurium, 
bastardo. En lugar de umber decían también Imber é Iber, de donde hicieron ibris, ibrida, spurius, mestizo, el que 
nacido de dos especies diferentes, o de un padre extranjero, o de una madre extranjera, como aquél Persio, que 
era hijo de una madre romana y de padre griego. De ahí que los romanos llamasen íbridos a los que, por causa 
de de su nacimiento equívoco, no eran reconocidos como ciudadanos”.

Como en este despertar del término, poco podríamos conceptualizar para una investigación posicionada de 
antemano por la “contaminación” y contra la preservación de purezas, en el sentido moderno.

Hibris, relacionada siempre con el poder, se articula peyorativamente en política, enfrenta a quienes 
hacen oposición contra quienes ostentan el poder. No en vano, el historiador Toynbee, para el estudio 
de la historia, usa ese concepto de hibris como razón última del colapso de las civilizaciones. Giddens 
contrapone a la hibris, ensimismada en el sujeto, el concepto de destino. Aun cuando ese destino, que 
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[01]para nosotros es horizonte, miras que pretende una comunidad para sí, Giddens relata lo que de por sí ese 
destino tiene como insoslayable. Pero entre la defensa de lo natural, lo propio, lo no mixturable, y que las 
cosas nos conduzcan a un fi n inmutable, la matización del concepto de destino en el seno de la integración 
nos proveerá de una nueva sensibilidad, que es lo que tratamos de buscar y difundir, como amplifi caciones 
de marcos concretos que se detectan, y concretamente se detectan en el territorio andaluz.

Así pues, y pensando con palabras de Zygmunt Bauman, hay una cosa que sí podemos y debemos reclamar, 
que es pensar en una “comunidad global” que debe sostenerse en la fi jación de que sus miembros asumen 
una responsabilidad compartida por cada cual, sabedores de poder construir una comunidad de destino. 
No puede haber una comunidad sin un sentido y una práctica de la responsabilidad. Y, dirá literalmente 
Bauman: 

“si la capacidad de carga de los puentes se mide por la fuerza de sus pilares más débiles (y no por la media 
estadística de la fuerza de los pilares) la solidaridad de una comunidad se mide por el bienestar y la dignidad de 
la vida de sus miembros más débiles”.

El cambio que propone Bauman es sustancial, en lo relativo al cambio de perspectiva, donde el pluralismo, 
la variedad, la contingencia y la ambivalencia han sido denostados, como indicios de fracaso por la 
modernidad, pero para ser llevados como fi n de una falsa conciencia hacia una condición social que sepa 
valorar y asumir estos factores como apreciables. Si la realidad es imprecisa, indeterminada y ahíta de 
incertidumbres, no es necesario dotarnos de una “pose”, o achacarle a ella la actitud imprecisa de quienes 
no pueden ya sobrellevar lo homogéneo, lo monótono, la claridad y la universalidad.

Una pose es declarar la falta de igualdad, la pobreza, la exclusión social, la impudicia para con los recursos 
disponibles, la agotada capacidad de las estructuras habitacionales antes de ser estrenadas, actuando con 
pequeñas acciones, falsa conciencia lo llamamos antes, que no encaran el problema en su conjunto.

Ahora que las nuevas tecnologías unifi can cada vez más las sensibilidades, ha surgido una cultura 
postmoderna que defi ende tenazmente el pluralismo porque se halla persuadida de que el ser y la 
experiencia son ambiguos, se dicen de muchas maneras. Es una cultura que ha crecido en las afueras de 
la tecnifi cación y, por ello, el pluralismo que reclama no es un pluralismo ocasional, tolerado a medias por 
una civilización que va a normalizarlo todo, mientras la tierra aguante y la humanidad se deje.

Es efectivamente asumible la imagen que este mundo nuestro, mundo moderno, exhibe como dualidad, 
como dos almas que hay en él. Fausto, consternado personaje de Goethe, profi ere el grito que también 
lanza repetidamente ese mundo: Zwei Seele, wohnen, ach! in meiner Brust (Dos almas ¡ay de mí!, imperan 
en mi pecho y cada una de la otra anhela desprenderse). 

Una de esas almas, aclara José Luis Pinillos, es la razón, esa cuestión de lógica racional que dictamina que 
cada individuo sepa qué lugar ocupar con precisión en el sistema. 
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[01] La otra no es sino un corazón que aspira a batir en libertad, una especie de sinrazón o sentir dionisíaco. Son 
al mismo tiempo dependientes pero asimismo se excluyen mutuamente. Y cerrará el argumento Pinillos con 
la sentencia: 

Pero si hay algo que se haya puesto de relieve en el debate de la postmodernidad es que 
un alma ha crecido a expensas de la otra, y que la humanidad necesita de las dos. Al 
mundo en que vivimos le falta corazón. Sin él, nunca saldrá del laberinto en que entró en 
la modernidad. 

La historia del hombre occidental está escrita con la sangre bombeada por los relatos incontables de 
enloquecida lucha entre el dentro y el afuera, lo apolíneo y lo dionisíaco, entre la razón y la sinrazón, el 
orden y el desorden. La fuerza de ese impulso rotura el territorio en lo que podemos llamar el registro físico 
más elocuente o, de otra forma, el plano de la ciudad. Pero también las estructuras, los planos mentales, 
que mejor llama Muchembled los planetas mentales, tal es su distancia. Es así desde la Ilustración. El 
proceso civilizador escindió los reconocibles de los ya no visibles, las masas de las élites, y lo hará por la 
vía de la educación en el orden social moderno. Tal ascendencia no puede ser revertida en poco tiempo. La 
presión que se ejerce desde las reivindicaciones de quienes sufren las miserias más acuciantes, no pueden 
ser escuchadas con el ruido de fondo de la percepción moderna, que a su vez queda asimismo confundida 
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[01]con las directrices de la constitución del Estado. Nación y Estado en vínculo insoslayable, es entonces 
un proceso natural y espontáneo, un producto de lo natural que es la ley de categorías, que no admite lo 
irracional, y lo convierte en caos, en proscrito.

Esto es condición de nuestro tiempo: el ámbito bimodal de la contemporaneidad, no sólo por el enfrentamiento 
de las dos polaridades fáusticas sino porque todo objeto se encuentra a la vez fi jo y en tránsito, se refl eja 
adecuadamente en el carácter transitorio de lo mixto y en la estabilidad física de lo reticular. Disolución 
irracional -sunchusis- opuesta al orden racional de la mixtura -sunthesis-. Pero es que la mirada lógica 
actual ya sabe que cualquier sistema fi jo, pretendidamente absoluto, está intrínsecamente limitado. Por 
ello nuestro estudio se detuvo en explicitar que no es positivista, ni relator de lo que se observa “ahí fuera” 
sino es consciente de que sólo con la reconstrucción relacional de una multitud de puntos de vista puede 
esperarse una más plena comprensión de la realidad. La mirada no está predeterminada, está viva y en 
distintos lugares de este texto se dedica un tiempo a su explicación, como imaginario, como síntoma, como 
experiencia.

Pero no es sólo esta oposición-diálogo entre racionalidad e irracionalidad lo que ha acompañado el caminar 
de Occidente, y no debemos obviar la presencia de otros estadios civilizatorios en lo actual, también 
Oriente rezuma por este discurso. Como recuerda Elémire Zolla, cuyo pensamiento gravita alrededor del 
sincretismo, en la antigua Grecia el logos -palabra, discurso, razón- se opone al àlogon -sin discurso, sin 
control-.

Paralelamente, en la antigua China, el ideograma ku -razón- se construye sobre dos ideogramas primitivos 
que representan “diez” y “generaciones”: la razón es, entonces, lo que “una pluralidad signifi cativa de 
personas transmite”, como aclara el profesor Fernando Zalamea. La razón se constituye en un proceso 
comunitario, que requiere un sostén, el discurso. Si razonar es discurso en la cultura, que antes del siglo 
XX se organizaba en dominios, a partir de ese siglo se enfatizan a ultranza las urdimbres, las redes, los 
nodos en una amalgama indiscernible. Sin embargo, el discurso, el logoi espermatoicoi, que diría Castro 
Nogueira,  sigue potencialmente presente, enfrentado a la diseminación, la mezcla y la hibridación.

Este estudio manejará el concepto Hibridación con la fi nalidad de evidenciar estudiar procesos 
socioespaciales, propiamente culturales, donde se reconocen diferenciadamente en su seno conocimientos, 
creencias, arte, costumbres y otros hábitos,  pero que, como condición de hibridización, se observan renovadas 
por su combinación, a veces extraña, de estructuras, materializaciones y prácticas. Su proliferación en la 
historia del siglo XX, nuestro siglo aún de referencia, merece una intensifi cación de la perspectiva, por 
haberse comprobado por autores como García Canclini como posibilitante de lecturas creativas, abiertas y 
plurales, intencionadas o espontáneas. La hibridización es una política de diferencias realizada, poniendo 
en acción a las diferencias a través de los límites, mediante algo que llamamos “transculturalidad” y que 
hemos articulado en las condiciones siguientes: 
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Vivir en el mundo “no doméstico”, hallar sus 
anfi bologías y contradicciones que se muestran 
en el campo de la fi cción por mor de la escisión 
y separación en la obra de arte, con un deseo 
profundísimo de solidaridad social, como advierte 
Homi Bhabha. En contra, posicionar los ojos en lo 
híbrido si de lo local hablamos enfrentado a las je-
rarquías sociales. Y ello, en cada acto cotidiano.

Podríamos convenir que sea el territorio una 
parte relacionada con un todo, un inmenso ritornelo 
de la Tierra, descompasado lo que llamamos territo-
rio respecto a ella. Según Deleuze, pero no del todo 
acordes éstas con sus palabras, un ritornelo es un 
cristal de espacio-tiempo. Actúa sobre lo que le rodea 
y es un catalizador por el que no sólo se aumenta la 
velocidad de los intercambios y reacciones en rede-
dor, sino que asegura interacciones indirectas entre 
elementos desprovistos de afi nidad, llamada natural, 
y forma masas organizadas: una proteína, una ciu-
dad. El territorio, tras de ello, es un acto; ni un medio, 
ni un ritmo, sino construido con porciones de ellos, y 
tiene interior, y exterior, y límites o membranas.

Modos de vida en tránsito. Difi cultad 
de somatizar las vivencias del trayecto, 
los aprendizajes y las correlaciones de 
cada estancia, de cada moradía de ins-
tantes, pero también imposibilidad de ser 
impermeable a todo lo acontecido. Ha-
ciendo nuestra la aseveración de Edward 
Said, “considerar el mundo entero como 
una tierra extranjera”, mantener siempre 
la mirada familiar desfamiliarizada, para 
enriquecer cada momento de la existen-
cia. Atribuible, cómo no, a la inmigración, 
como un contrapunteo permanente de 
miradas, deseable, para cualquier acción 
en el seno de la cultura, al decir de Ginz-
burg, desde hacer arquitectura hasta la 

constitución del espacio público.

En el mundo contemporáneo, las recu-
rrentes mutaciones estéticas del cuerpo, 
indican un proceso paulatino de trans-
formación compleja corporal a más al-
tas instancias, que provee resistencia al 
sentirse dominado por la exterioridad. 
Negri advierte que es necesario un con-
tracuerpo para la vida familiar, para los 
roles sociales, o del trabajo. A partir del 
cuerpo, crear una nueva vida, más allá de 
las experiencias rallanas de mezcla e hi-
bridación que ahora encontramos. Aún en 
su vertiente metafórica sobre el artifi cio, 
Negri acierta a negociar la transformación 
por la mediación del cuerpo, cuyos presa-
gios cyborg son aún incipientes.

¿Es el espacio traductor directo de organización social? ¿O es al contrario?  
Rotas las categorías que acompañaban a la humanidad desde 1650 hasta el 
encuentro con la modernidad del siglo XX, rota la esfera de la intimidad –como 
microesferas- en ampliaciones sucesivas hacia el mundo en su globalidad –
macroesferas-, se hace necesaria una teoría del espacio que reposicione las 
claves en nuestro presente. Desde los años 70 del siglo XX en adelante funda-
mentalmente, lo que se constata, por los indicios que desata Zygmun Bauman 
en la cultura, es una pérdida de la categoría del espacio, que es punto de mira 
esencial para el presente, y con especifi cidad, su vertiente en espacio ordena-
do, el que “manipula las posibilidades de los acontecimientos”. La corta varie-
dad de opciones para el habitar actual demanda un campo de focalización en 
esta intervención. Las posibilidades de acceder, gestionar, modifi car, pueden 

ser debatidas aquí, junto con las tipológicas, de carácter más formal.

Para Iván Illich, es contradictorio un estado social basado sobre 
la noción de Equidad y al mismo tiempo desear un nivel cada vez 
más elevado de crecimiento industrial. La autoexigencia de “propor-
cionalidad vital” pasa por una tasa máxima de Kw per cápita, obteni-
da con energías limpias. Pero no es posible lo ilimitado, a pesar de 
una producción “verde”. El hidrógeno plantea un potencial cambio en 
los límites de la proporcionalidad vital, y debe ser estudiado.

Hasta ahora la técnica es la determinante de las formas de 
vida humana. Sin embargo, esto está por cambiar. A la descon-
fi anza de la técnica como administrador general del mundo, se 
le suma el factor de corrección que hay que introducirle des-
de la perspectiva del entrelazamiento: las categorías cultura y 
técnica no son tales. Hay una categoría, la técnica, que debe 
volver a incardinarse en el seno de su superior, la cultura.
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La globalización no sólo 
promueve disolución identita-
ria hegemónica, aún gene-
rando uniformidad, esto es, a 
la presión hacia el mestizaje, 
procesos de altísima riqueza, 
pero también segregación y 
acentuación de las reivindi-
caciones de propiedad y de 
pertenencia a grupo.

Estudiar las condiciones de fronte-
ra, los límites, las membranas, donde la 
inestabilidad es más manifi esta, donde 
los intercambios son más prolijos, don-
de los habitantes no se cuestionan su 
pertenencia a una autoridad propia, sino 
a las circunstancias de su intermezzo.

Este aspecto se contempla desde esta investigación, en la bús-
queda de clarifi cación de la hipótesis por la que al usar el concepto de 
hibridización, se desvirtúa el sentido de lo identitario como poseedor de 
univocidad, de totalidad, de enfrentamiento de lo local contra lo global, de 
singularidad pura e irreversible, fi ja y hegemónica. Si se estudian procesos 
reconocibles, será por saberse situar en medio de la heterogeneidad y el 
cambio pero nunca como divisiones binarias. Esta categoría también acoge 
estudiar lo que Jameson llama “los géneros de voluntad política”, indicando 
al respecto las posibilidades de sentirse como dentro de un “algo” común, 
por encima de las restricciones impuestas o incluso autoimpuestas.

La dialéctica moderna del adentro y afuera 
ha sido reemplazada por un juego de grados e in-
tensidades, de hibridez y artifi cialidad. Las políticas 
específi cas de mezcla en los programas europeos 
(educativos, laborales, de transporte de mercancías) 
se distinguen de la movilidad por emigraciones en 
este estudio. Se reconocen estos fl ujos desde hace 
décadas, anteriores incluso a la constitución de la 
Unión Europea, como el Gastarbeiter, de los años 
60 en Alemania. Para Andalucía, la corrección de 
Cornejo Polar a García Canclini sobre la salida y en-
trada en la modernidad es proverbial, hasta el punto 
en que la fusión del territorio y cultura andaluzas se 
confunden con la entrada y salida de la hibridación.

Sólo disolviendo las tradicionales opo-
siciones entre estructura y revestimiento, 
abstracción y fi guración, fondo y fi gura, 
forma y función, la arquitectura podría 
comenzar una exploración del “entre”, la 
“hibridez” que se encuentra situada a ca-
ballo de estas categorías. Tal arquitectura 
ya trataría con una jerarquía de valores o 
los tradicionales sistemas de clasifi cación 
de tipologías funcionales y formales. Más 
al contrario, intentaría emborronar éstas 
y otras estructuras. Esta idea de “embo-
rronar” no se puede decir que sea menos 
rigurosa, menos racional, pero admite in-
corporar lo irracional a lo racional. Es el 
arquitecto Peter Eisenman quien da un si-
nónimo para una operatividad: emborronar 
disuelve y regenera en la mezcla, hibrida.

A la objeción de que todo puede obser-
varse en la hibridación como simple y sencillo en una 
mezcla de culturas (basta “juntarlas”), la investigación 
asume la complejidad de esa mixtura, pero observa 
situaciones por las que la vía de “contaminación” es 
reconocible y fértil. La larga trayectoria del territorio 
andaluz como atractor de millones de personas al año, 
dan un modo de vida que convive con lo transitorio, 
que intesifi ca tiempos y ritmos, que promueve infra-
estructuras. Quedan más profundamente, modos de 
entender ajenos a lo habitual sobre el signifi cado del 
territorio, la explotación y el reparto de los recursos, 
pero también se asumen rasgos culturales que antes 
eran impropios, gastronomía, música, deportes…

Perdida la categoría del espacio, asociarla con 
lo público siempre deviene cercana su defi nición al arte, 
que lo hace socius, espacio para la relación, o mejor, 
una relación que afl ora espacios. Desde dos instancias 
se insertan en este estudio: Ilusión/Alusión, como lo es-
tudia Augé. Por la Ilusión, dos factores: Distancia (ver 
de lejos -torres, aviones, fotos aéreas o de satélite) y 
Transparencia (refl ejos en las paredes de los edifi cios). 
Pero además de la Estética de la Ilusión [Argullol decía 
Sabiduría de la Ilusión], Estética de la Alusión: no hay 
espacio público planetario (no es la tv) en este mundo 
global y existen otras formas de entender ese espacio 
público culturalmente. Sólo hay arquitectura para repre-
sentar el futuro en el marco de la homogeneización por 
la imagen. Es parcial y alusiva, pero existe. Tratamos 
de superar esta noción de constructividad espectacular 
y repensar qué de común nos reservamos para ser.
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Los Territorios de Aproximación
[01]

lo híbrido muestra, no sin dificultad, un imaginario



46

htmhc

[01] Lo híbrido muestra, no sin dificultad,
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[01]

Tengo un animal curioso mitad gatito, mitad cordero. Es una herencia de mi padre. En mi poder se ha 
desarrollado del todo; antes era más cordero que gato. Ahora es mitad y mitad. Del gato tiene la cabeza y las 
uñas, del cordero el tamaño y la forma; de ambos los ojos, que son huraños y chispeantes, la piel suave y 
ajustada al cuerpo, los movimientos a la par saltarines y furtivos. Echado al sol, en el hueco de la ventana se 
hace un ovillo y ronronea; en el campo corre como loco y nadie lo alcanza. Dispara de los gatos y quiere atacar 
a los corderos. En las noches de luna su paseo favorito es la canaleta del tejado. No sabe maullar y abomina a 
los ratones. Horas y horas pasa al acecho ante el gallinero, pero jamás ha cometido un asesinato.
Lo alimento a leche; es lo que le sienta mejor. A grandes tragos sorbe la leche entre sus dientes de animal de 
presa. Naturalmente, es un gran espectáculo para los niños. La hora de visita es los domingos por la mañana. 
Me siento con el animal en las rodillas y me rodean todos los niños de la vecindad.
Se plantean entonces las más extraordinarias preguntas, que no puede contestar ningún ser humano. Por qué 
hay un solo animal así, por qué soy yo el poseedor y no otro, si antes ha habido un animal semejante y qué 
sucederá después de su muerte, si no se siente solo, por qué no tiene hijos, como se llama, etcétera.
No me tomo el trabajo de contestar: me limito a exhibir mi propiedad, sin mayores explicaciones. A veces las 
criaturas traen gatos; una vez llegaron a traer dos corderos. Contra sus esperanzas, no se produjeron escenas 
de reconocimiento. Los animales se miraron con mansedumbre desde sus ojos animales, y se aceptaron 
mutuamente como un hecho divino.
En mis rodillas el animal ignora el temor y el impulso de perseguir. Acurrucado contra mí es como se siente 
mejor. Se apega a la familia que lo ha criado. Esa fi delidad no es extraordinaria: es el recto instinto de un 
animal, que aunque tiene en la tierra innumerables lazos políticos, no tiene un solo consanguíneo, y para quien 
es sagrado el apoyo que ha encontrado en nosotros.
A veces tengo que reírme cuando resuella a mi alrededor, se me enreda entre las piernas y no quiere apartarse 
de mí. Como si no le bastara ser gato y cordero quiere también ser perro. Una vez -eso le acontece a 
cualquiera- yo no veía modo de salir de difi cultades económicas, ya estaba por acabar con todo. Con esa idea 
me hamacaba en el sillón de mi cuarto, con el animal en las rodillas; se me ocurrió bajar los ojos y vi lágrimas 
que goteaban en sus grandes bigotes. ¿Eran suyas o mías? ¿Tiene este gato de alma de cordero el orgullo de 
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Andalucía está cambiando. Y lo hace aceleradamente, probablemente por encima de su capacidad de 
absorción y asimilación de las transformaciones. 

Estos nuevos puntos de vista, cuya novedad y notoriedad no consiste tanto en ser originales sino en adensar 
y reorientar las imágenes que hoy nos sirven para sintomatizar nuestro tiempo, para dar un panorama de lo 
que somos, los denominaremos con una palabra cuya alta dosis de signifi cancia no tardaremos en invocar 
como sistemas-mundo, o mejor, como los imaginarios. 

La facultad con que una sucesión de imágenes se apropia refl exivamente del espacio topológico en que 
se convierte una investigación multicapa, ha geometrizado en formas lo intrincado del conocimiento y 
de la comprensión de ese conocimiento. Y recurrimos al entendimiento de qué es  la complejidad como 
recursividad para la organización de sus componentes. El homeomorfi smo que envía de una percepción 
esférica local condensada a un espacio tridimensional global, donde todos los instantes de todos los 
universos posibles se dan en ese punto redondo, la hemos tratado como  un Aleph, confundiendo a Borges 
con Cantor, uniendo números con letras, precisión con subjetividad. Pero esto es lógico, un inicio que se 
declare a caballo entre ser y parecer ser, si de relaciones humanas estamos hablando, con sus estructuras 
habitacionales y comportamientos diversos.

Leibniz intermedia siempre que surge esto en una investigación, o intercede cuando menos, para confi arle 
a él el marco de adecuación desde donde desplegar las urdimbres de nuestras imágenes referenciales. 
En Leibniz se miran los sociólogos de la ciencia para construirse, para armarse con medios de juego en el 
tablero que proporciona estabilidad –y necesidad de existencia- en un espacio social que destaque como 
propios los avances tecnológicos, pero sobre todo los científi cos. Ellos, los sociólogos de la ciencia, se 
preguntan mediante análisis refl exivos por una objetivación colectiva de los puntos de vista que fi nalmente 
operativos en el mundo, son reconocidos como confi guradores, constituyentes o morfológicos. La pregunta 
que esbozan busca aclaración a las razones que generan sinergias por las que llegar a producir, o bien 

un hombre? No he heredado mucho de mi padre, pero vale la pena cuidar este legado.
Tiene la inquietud de los dos, la del gato y la del cordero, aunque son muy distintas. Por eso le queda chico 
el pellejo. A veces salta al sillón, apoya las patas delanteras contra mi hombro y me acerca el hocico al oído. 
Es como si me hablara, y de hecho vuelve la cabeza y me mira deferente para observar el efecto de su 
comunicación. Para complacerlo hago como si lo hubiera entendido y muevo la cabeza. Salta entonces al suelo 
y brinca alrededor.
Tal vez la cuchilla del carnicero fuera la redención para este animal, pero él es una herencia y debo negársela. 
Por eso deberá esperar hasta que se le acabe el aliento, aunque a veces me mira con razonables ojos 
humanos, que me instigan al acto razonable.

El híbrido
Franz Kafka



49

Lo híbrido muestra, no sin dificultad, un imaginario

[01]una necesidad, o, constatada ésta, su desarrollo, siendo de cualquier índole: social, tecnológica, o cultural, 
englobándolas entonces en un conjunto sin predisposición material o mental. 

El matemático René Thom añadiría a lo dicho que cualquier época que se reconozca como tal, es decir, por 
su diferenciación con otras, quiere ser causa y efecto de sí misma, en lo que él denomina y Castro Nogueira 
desarrolla intensamente, la curvatura de su espacio-tiempo en lo global y lo local a la vez. 

Si es cero esa curvatura, depende de sí misma para decirse auto-imaginada. Sin embargo, esto no ha 
sucedido nunca, ni en lo moderno del XX, aunque se sueñe ensídica (espacio-tiempo en-sí, lo propio del 
momento), como diría Castoriadis. En el cruce complejo y a veces contradictorio entre lo que se quiere para 
sí, curvatura cero, y las curvaturas de diferente grado que coexisten, surge la época, como enfrentamiento 
de estos dos requerimientos, uno interno y otro externo. Dice Thom que “todo espacio/tiempo social 
parece inextricablemente trenzado, entrelazado, tramado y urdido por una pluralidad de tensores o fuerzas 
imaginarias, precisamente en la medida en que son reales y materiales”.

Éste debe ser un fundamento de nuestra investigación, decidir entre lo que lo externo nos marca como 
defi nición y que somos capaces de generar en la percepción y deseo de querer ser.

Las urdimbres con las que se traman universalmente las posiciones que dan cuenta de estas razones 
buscadas provienen de escalas menores, cuasi individuales, mas con instancias comunes activantes. Pierre 
Bourdieu defi ne los puntos de vista como perspectivas que se dan a partir de algo en concreto y desde 
su posición en el espacio social. Con esta prerrogativa, obviamente, no puede considerarse que exista un 
punto de vista unifi cado ni absoluto. Existen muchos y muy distintos órdenes sobre aspectos semejantes 
conviviendo al unísono. De alguna manera, y a pesar de todo, introducir en la refl exión los elementos que 
serían posibles para poder concebir ese algo y además, poder ubicar su correspondiente lugar que añada 
información suplementaria, constataría que hay un tiempo para cada posibilidad de hacer o decir. No es 
posible el desarrollo de una tecnología del transporte, por ejemplo, sin que el imaginario social contemple, a 
través de sus medios de representación y difusión, un esbozo de acaecimiento, un deseo que lo promulgue. 
Y también a la inversa; el desarrollo de potencialidades técnicas y científi cas genera imaginarios colectivos 
de experiencia vital. Esto es Julio Verne, caso popular y sin embargo paradigmático, o todo lo que hoy 
reconocemos ya como género literario en la ciencia-fi cción. 

La interrelación de percepciones individuales corresponde con el entrelazamiento de sus respectivas 
posiciones espaciales, siempre van de la mano. No hay que olvidar que esta es nuestra preocupación, 
particularmente señalada en este capítulo, pero extrapolable de cada acción generada, de cada resultado 
buscado.

El científi co, visto por él mismo, ha de trenzar todos estos puntos de vista en una suerte de organización, 
que denominan con la palabra objetivación, que dé lugar a desarrollar intereses convergentes desde todos 
estos –los posibles- puntos de vista. Para Leibniz, éste es el punto de vista de Dios, que sólo Él genera 
atemperada la geometría de todas las perspectivas, matematización espacial de todos los puntos de vista, 
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[01] tomados o posibles. O, superando con nuevas variables que la ciencia busca para sí, Aleph o, desde Kant, 
que nos señala un punto de homeomorfi smo del mundo, lo que él denomina “focus imaginarius”. 

No es mera coincidencia bibliográfi ca el retorno a cierto apriorismo kantiano. Para el director de la revista 
“Neurología”, considerar hoy la realidad pasa por el consenso de lo que en realidad pueda ser, y ello destila 
por Kant. Sánchez-Andrés, que también es catedrático de fi siología, compromete el funcionamiento cerebral 
junto al entendimiento formal del conocimiento humano con una pregunta que venimos repitiendo desde los 
griegos, ¿qué es real y qué imaginario? Él mismo se contesta estableciendo que nuestro cerebro no admite 
discriminación entre ambos postulados, y todo potencial sináptico proveniente de datos no contrastados 
-tales como sueños o percepciones difusas pero intensas- se registra e indexa como los que están dentro 
del orden de lo considerado irrefutable. Por estas razones convenimos con él que no hay fundamentaciones 
para poder requerir y ejercitar hoy ninguna epistemología con crédito. Por otro lado, la propia observación de 
la evolución del cerebro permite decir que, en cuanto a la forma y estructura compositiva, es prácticamente 
idéntico al de los primeros seres califi cados como hombres. Pero la exposición a los canjes radicales en el 
modo de comprender las cosas a través de los patrones de actividad, experiencias, cambios en los modos 
de aprendizaje y a la capacidad predicativa, que antes fueron palpables, visibles, perceptibles, patentes, 
pero que ahora ellas se han quedado mermadas a un mínimo porcentaje a favor de lo intangible, nos 
obliga a ser precavidos en cuanto a la funcionalidad y a la capacidad de adaptación de nuestros cerebros. 
No obstante, aunque se encuentran descritas numerosas publicaciones que advierten del incremento 
de patologías del comportamiento emocional por carencias de corte funcional que registren lo virtual, la 
apertura que suscita el posicionamiento de lo real alejado de fi sicidades es de un indudable vigor para 
proyectar el presente. La arquitectura adquiere así un grado diferencial de percibir y ser percibido, en un 
mundo que procede de la espesa elaboración de la imaginación. 

No es imaginación como destreza o habilidad proyectual dentro de un marco de límites bien defi nidos, o 
como manifestación de los comportamientos de la realidad –un etograma-, sino imaginario, una colección 
de recurrencias que inducen a desarrollos de valores, apreciaciones, gustos y demás representaciones de 
las conductas humanas en el interior de una cultura. 

Kant hablaba de representación en el conocimiento, para la que la realidad a la que hacía mención se 
encuentra en la particular imaginación de cada uno. Esto conduce a tener netamente delimitada nuestra 
manera de entender qué es la realidad. En Kant, realidad equivale a su representación y de aquí, para 
neurociencia, la representación es el plural de lo mismo desde su vía contraria, es decir, son los mundos 
exteriores que conviven en nuestro cerebro. Morin lo sabe y en su Tomo III de “El Método”, a propósito 
del conocimiento del conocimiento sentencia: “la representación es un acto constitutivo idéntico y radical 
de lo real y lo imaginario”, probablemente inducido por la lectura de Cornelius Castoriadis. En él, en el 
pensador, psicoanalista, economista, militante, revolucionario Castoriadis, la imaginación radical es la que 
distingue el psiquismo humano del animal, por cuanto es el cerebro del hombre el que es capaz de producir 
representaciones que no emanan de la percepción. Por esto, la imaginación se procura para sí autonomía 
para llegar a ser, capacidad para dar forma a lo que no se ve, o posibilidad de actualizar lo que no es 
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[01]presente. 

Sin embargo, queda un matiz que articular. No sería completamente correcto permitirnos establecer la 
identifi cación de los puntos de vista con la realidad, sino que debemos sacarnos de encima el formalismo 
que ello produce. Es el fi lósofo francés Gilles Deleuze quien, trabajando para desliar algunos de los plegados 
oscuros de nuestra época califi cada de “Neobarroca”, advierte que lo que nos devuelve a Leibniz no es la 
fi guración y fi jación del punto de vista. Si así fuera, la condición de pliegue como noción prevalente para la 
comprensión del mundo, no sería más que una metáfora más, ajena, y, por tanto, representación disociada. 
Sería que, en el proceder en que se desenvuelve esta parte del trabajo de indagación, fundamentalmente 
por la arquitectura, no estaría en la búsqueda de su defi nición, sino que, deslindados los márgenes, se 
trataría de trabajar en ese interior. 

Pero esto, sin embargo, no es así hoy por hoy. El pliegue, que Ignasi Solá-Morales admite como fi guración 
de la situación postestructural, permite concebir al espacio como conformado por plataformas, grietas, 
dobleces, arrugas, labios, anfractuosidades: pliegues. Estas morfologías dislocan completamente lo que 
podemos comprender de la realidad por nuestra experiencia. Si para poder trazar una relación se ha de 
caminar por la planeidad del soporte que alberga su entorno de posibilidades, el pliegue confi gura ya no un 
camino dependiente o sujeto a su dimensionalidad, sino la oportunidad de establecer nuevas vinculaciones 
que trasgredan esa limitación mediante procesos espaciales. En otras palabras, topología, palabra que 
usábamos al inicio de esta contextualización, y siguiendo con Solá-Morales, que “no actúa en lugares 
capaces de ser fi jados por el realismo inocente de la geografía, sino que su despliegue consiste, sobre 
todo, en topo-logías, en lugares mentales en los cuales la geometría, la dimensión y el número son siempre 
algoritmos representativos de nociones, ideas y conceptos”. 

Esto es, que paralelamente y en sintonía a lo establecido por esa defi nición de topología, podríamos decir 
que para leer este texto, se ha de estar condicionado por la relación entre palabras que no pueden ser 
trastocadas en principio sintácticamente y sujetas a su soporte para alcanzar la comprensión. Para poder 
llegar, leyendo correctamente todo lo que antes ya hemos apuntado, sobre el problema del punto de vista 
al de pliegue no formal, ha tenido que seguirse la afi nidad planar y lineal de las frases. Aplicar una nueva 
forma de entender el contenido de la evolución de lo que conocemos como realidad, –topológicamente- 
pasa por concebir que esta hoja sea deformable, considerando que deben evitarse las apreciaciones 
inmediatas de doblado papirofl éxico, signifi ca que mantiene un orden espacial diferente que opera en ella –
hipertextualidad- y que, y es lo importante, traslada a la percepción del mundo esta topología, confundiendo 
e indiferenciando el mundo con esa percepción. 

Así que Deleuze, intentando evitar que el pliegue sea la forma como la envoltura del mundo, sin que sea el 
mundo, retira del punto de vista la potestad de causa fi nal de las cosas y le inquiere una retroalimentación. 
Pongamos un ejemplo antes que la aclaración a lo que entendemos que busca Deleuze, por si fi nalmente no 
la necesitáramos. Cuando, leyendo a Kundera, se sabe que Stravinski había sido hostigado por califi car a 
la música de impotente para expresar sentimientos, actitudes y estados psicológicos, es difícil no ser capaz 
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[01] de dejar de emocionarse con algunas piezas musicales, incluidas las del propio Stravinski. Lo que él repetía 
a lo largo de su vida era que la música no tiene su razón de ser en la expresividad de los sentimientos y se 
enfrentaba a la óptica, el punto de vista, que venía del XVIII. Aquí, y según aún sigue Kundera, lo aceptable 
en la música que determina el entonces que Rousseau proyecta hacia adelante es que no represente las 
cosas directamente, sino que “suscitará en el alma los mismos movimientos que se sienten al verlas”. 
Concibiendo en este instante que Rousseau reconfi gura las posiciones de lo interior y de lo exterior, para 
dar protagonismo a lo primero, que será la verdad, enfrentada a la apariencia falaz, paralógica, de lo exterior, 
que es pura alienación. Hasta tal autoconvencimiento logra Rousseau sobre el espacio inmunológico de 
la intimidad, del individuo, que cree que aún actuando en lo falso, si proviene de ese mundo interior, no 
puede haber sino verdad. Rüdiger Safranski diferencia esta actitud introspectiva en Rousseau de otros 
pensadores más cercanos en tiempo a nosotros, como T.W. Adorno, aunque entronca bien con otros como 
Goethe, abriendo todos ellos un camino de atención sobre la cuestión de la mismidad que se opone a 
la libertad. Se entiende bien al volver a escuchar la ajada pero pertinaz frase, “mi libertad acaba donde 
empieza la de los demás”. Interior y exterior como problema imperativo que acucia una resolución en tanto 
que, como ya hemos dicho, una defi nición de arquitectura pasa por interponerla entre ambas posiciones. Si 
Rousseau habla de la verdadera revolución a través del alma, mundo interior conquistable por uno mismo, 
será Marx quien confíe en la exterioridad del proceso social la liberación. Safranski, de acuerdo con lo que 
expone Sloterdijk, sitúa la resolución del problema en un tránsito que va del no estar completamente dentro 
ni completamente fuera. Sloterdijk, por su lado, lo dice con la rotundidad que se centra en que la postura 
psicológica del todo-fuera no es menos alucinatoria que la pretensión de guardarlo todo dentro.

Sea cual sea la posición, lo que reconocemos como pertinente es que al comprender la condición humana, 
no podríamos sobrevivir -y esto compete a Castoriadis- sin la determinación esencial de la psique humana. 
En esto hasta Adorno se acerca. Si la miramos en los animales, su psique se detiene al satisfacer sus 
necesidades elementales como alimentación o sexualidad. Pero el ser humano no acaba ahí. Es más, es 
capaz de supeditar sus necesidades básicas a la consecución de otras como el deseo, y aceptar su muerte 
con tal de formar parte de algo superior que ya no sea él sino su imagen en los demás. Sin embargo, 
no es recuerdo, no se trata de activación de la memoria, ya que él mismo es consciente de su carácter 
efímero tanto en las personas depositarias de su imagen como en los objetos conmemorativos. Se trata de 
imaginarios, que garantizan la supervivencia de los modelos sociales, la reproducción y la repetición de las 
mismas formas reguladoras de la vida de la gente. Pero estos imaginarios no se perpetúan indefi nidamente, 
sino que existen hasta que un “cambio histórico lento o una creación masiva viene a modifi carlas o a 
reemplazarlas radicalmente por otras”. Rousseau y Marx no son contrarios en su emergencia, sino afi nes 
en la constitución del presente. Es lo que tienen en común, un cambio histórico progresivo, con mucho 
tiempo de entrada en juego y de ejercicio de resistencia para otros patrones con los que necesariamente 
han de convivir, puesto que todo está sujeto en el presente a su continua generación. Rousseau y Marx, 
juntos, contra la radical aproximación que abre el primer Stravinski de la etapa rusa, quien llega a decir 
que no basta con oír la música, sino que, además, habría que verla. La vuelta del revés de la profundidad 
insondable del alma, en una exterioridad no sensible por sí misma, sino por las aperturas translaticias que 
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[01]pongan en juego nuevos escenarios de vida; y de ella en el presente. Ir de lo interior a lo exterior, como en 
las fi guraciones de “La consagración de la primavera”, cuyas apariciones formales en las mentes de los 
asistentes en el estreno de la representación, desbordadas por los ritmos escabrosos y desquiciados en la 
música, y los movimientos corporales inaprensibles de Nijinski provocaron uno de los mayores rechazos 
musicales que se recuerdan. Esta vis formandi a la que apela Stravinski, quien, por cierto, nunca se 
consideró a sí mismo un revolucionario, es la que teoriza Castoriadis en el imaginario, para diferenciarse 
de la noción de imaginación que ha tratado periódicamente la historia de la fi losofía. El imaginario, no es 
la imaginación, como para Leibniz no es el punto de vista lo que se instala en algún lugar sino en la propia 
alma, la de un sujeto que es siempre necesario. El alma siempre incluye lo que capta desde su punto 
de vista, que Deleuze recuerda con el nombre de infl exión, que es cambio, ruptura. Continúa Deleuze 
diciendo que la infl exión es “una idealidad o virtualidad que sólo existe actualmente en el alma que la 
envuelve”, con lo que aparece un alma plegada, llena de infl exiones, como el mundo en su homeomorfi smo 
–Aleph- correspondiente: “el mundo entero no es más que una virtualidad que sólo existe actualmente en 
los pliegues del alma que lo expresa, realizando el alma los despliegues interiores gracias a los cuales se 
da una representación del mundo incluida”. 

Estando atentos a los movimientos de pliegue y despliegue, tanto interiores como exteriores, sean éstos 
intercambiablemente envolventes o uterinos, el mundo se nos hace presente por una atención puesta en 
los tránsitos cuyas curvaturas medía Thom, en los infi nitos fl ujos, mudanzas y entrelazamientos, en las 
mutaciones y desplazamientos, en los híbridos y monstruos. Lo que pasa de uno a otro, siendo propio y 
ya de todos, como el apotegma que empieza en Malebranche, citado por Cuesta Abad sobre Celan, quien 
toma de Benjamin a propósito de Kafka: “La atención es la oración natural del alma”. Este ámbito recibiría la 
defi nición de complejidad que el mismo Castoriadis emite como naturaleza magmática del ser, para la que 
no refi ere ni un conjunto ni una jerarquía bien ordenada de conjuntos, sino un magma. De lo que se trata es 
de extraer de él ciertos conjuntos y construir con ellos otros conjuntos, sin pensar siquiera que se lleguen 
a agotar por completo, pero con cierta posibilidad –Chance será la palabra de Max Weber connotada ya 
y por ello recurrente- de materializarse en la sociedad y en individuo. Digo materializarse en el sentido de 
Hegel, que en su “Fenomenología” decía que el espíritu resulta ser un hueso, quizá algo tangible con que 
lo sepamos ver; o indiferenciar con lo intangible: real por virtual como le dijo Sylvère Lotringer a Paul Virilio: 
“Mi morada es mi hábitat. La arquitectura del mundo es una construcción mental”. 

También lo hace Stephen Hawking cuando tratando de distinguir el tiempo real del imaginario –el que 
no prioriza direccionalidades ni tiene fronteras, es decir, que puede ser reversible, en el que podríamos 
recordar el futuro- acaba sugiriendo que el último es el primero, y el primero no es más que una quimera 
modelizada por una teoría que es útil para describir nuestras observaciones. La inutilidad de la pregunta 
si es real el tiempo real o el imaginario se elude teniendo en cuenta que simplemente dependerá de la 
descripción de la concepción de mundo que nos sea más conveniente en un momento preciso.

Esta descripción se basa, para Castro Nogueira, en el imaginario como relación. Es el resultado y 
consecuencia de una red de relaciones de estructura compleja que se mueven entre lo pretendido más lo 
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[01] practicado por lo social, y las individualidades. A través del lenguaje, el imaginario actúa en lo simbólico, en 
lo inconsciente, y ello ocurre justo un instante después de dejar de ser punto de vista, voluntad individual. 
Además, algo que hemos querido eludir y que ya no puede retenerse por más tiempo, que se instala en las 
todas las instancias, a partir de las instituciones sociales. Y lo queríamos demorar porque su aparecer no 
está libre de surgimientos inducidos, de dependencias discursivas. No obstante, confi riendo al imaginario 
un estrato más alto que a la imagen, como ya hemos hecho, su consumo y adscripción modal es menor, 
que no es decir que no sea signifi cativa, ya que para Castoriadis el cuerpo propio no es sólo una entidad 
biológica, sino que es una institución social imaginaria. 

El imaginario se coloca asimismo como regulación de las conductas individuales y, en conjunto, se trasladan 
a lo colectivo materializándose como efectos completos y genuinos de realidad. En lo que concierne a los 
objetos como constituyentes de la realidad, según el físico Wagensberg, aunque en el límite, lo imaginario 
es una imagen virtual que se adosa al objeto real, y, en vía contraria, para cristalizar el inconsciente. El 
objeto real y su consideración dentro de un paisaje, real, emanan su correspondiente imagen virtual al 
tiempo que, ya siendo paisaje, el imaginario penetra en lo real, en un continuado ciclo de intercambios. 

Ahora se comprende porqué Deleuze dice que lo real y lo imaginario estaban abocados a superarse 
intercambiándose. Y para manejarnos en tal situación dislocada, tendríamos que hacer mapas para dotar 
de espacialidad psicológica a los materiales que constituyen el orden de la comprensión del panorama 
de presente. Esto en sí podría resultar un imaginario. Deleuze reconoce hasta en Freud la utilidad de los 
mapas para recorrer la actividad psíquica, pero desvincula la concepción cartográfi ca de la arqueológica 
que imprimiríamos si utilizamos el psicoanálisis como medio, puesto que los argumentos son memorias 
identifi cativas, sin cuyos reconocimientos claros, reales, los resultados no son adecuados. El mapa no 
coloca cada cosa en su sitio, no estratifi ca y jerarquiza relaciones, como podría pensarse, sino que supone 
una evaluación de los desplazamientos de los intercambios que no busca afi nidades por naturaleza sino 
una diferencia de naturaleza, una inversión de sentido. 

Trabajamos con trayectos, movimientos, translaciones y tiempo en devenir. Si alguien prescribiera que el 
porvenir sólo puede concebirse como imaginario, Deleuze lo desautoriza, puesto que como hemos visto en 
Hawking, el tiempo imaginario no va hacia delante ni tendría el mismo carácter que un viaje, si lo dotamos 
de objetividad, de realidad. Nunca un viaje es real. El ciclo continuado de intercambios es, en Deleuze, 
poder convertir un viaje en una “movilidad sin desplazamiento” o, más allá, en un devenir. E inversamente, 
el trayecto es “lo que convierte lo imaginario en un devenir”. Los trayectos y los afectos, si tales defi nían 
realidades y virtualidades por su lado, remiten el uno al otro, van del uno al otro, construyendo un espacio 
propio, un ámbito que necesitamos reconocer. Ese lugar estaría compuesto por el conjunto de fenómenos 
que otrora se llamaban espirituales que engloban ideas, mitos, fi losofías, fantasmas, miedos, sueños, 
quimeras, que en ningún caso pueden ser entendidas como irrealidades. Todas ellas están y dejan ver qué 
podemos llegar a ser en la matriz de absorción que es en este momento Andalucía.
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[01] Pero esto tiene un nombre extraño pero singular desde Sloterdijk: La esfera noológica. No son puntos de 
vista, como cosas del espíritu, o del alma en Leibniz, sino la vida del espíritu, su confi guración en pliegue. Para 
decirlo strictu sensu desde Sloterdijk: “Son seres de un tipo nuevo, existentes informacionales de dimensión 
cero, como la información, pero que tienen los caracteres físicos fundamentales de la información e incluso 
ciertos caracteres biológicos, puesto que son capaces de multiplicarse extrayendo neguentropía de los 
cerebros humanos y, a través de ellos, de las culturas que los irriga; nuestros espíritus, y más ampliamente 
nuestras culturas, son los ecosistemas donde encuentran, no sólo alimento, sino fortuna y riesgo”. Éste 
es el dato posicional que habíamos guardado para el fi nal desde Sloterdijk. Las esferas individuales 
fi gurarían como un sistema de receptáculos comunicantes, híbridos, por cuanto el espacio interior humano 
se comporta unas veces como contenedor y otras como contenido, con propiedades de pared interior y 
de pared exterior, impermeables y permeables, acoplamiento y articulación de “espacialidades interiores 
plurales”, donde lo surreal se convierte en real.

Con respecto al campo de conocimiento específi co de esta parte de la investigación, el de la arquitectura, 
el tránsito de cambio acelerado de las dinámicas que se trenzan en nuestro presente se mueve, desde 
fi guraciones que nos llegan de los años 70 del siglo XX hasta un difuso reconocimiento, digamos, de grado 
cero en su curvatura. Si bien es útil y signifi cativa su presencia en nuestro imaginario, la arquitectura y 
fi losofía de la década de los setenta se ha de enfrentar con otros igualmente imaginarios, donde su plural 
denota la imposibilidad de delimitación de los márgenes que dibujan sus emergencias. La curvatura cero, 
más pretendida que ciertamente palpable, puesto que podríamos decir que la falta de reconocimiento 
de lo que somos presupone una puesta en formas de la necesidad de diferencia, sería para nosotros 
que el campo aún no está estructurado. Por eso, oímos decir a Niklas Luhmann, que fundamentalmente 
vivimos en una época sin centro, en una sociedad “policontextual” donde la sociedad se comprende como 
una red comunicativa, diferenciada e indeterminada. Esta multiplicidad de contextos, ya no solamente 
arquitectónicos, han de ponerse en funcionamiento relacional entre ellos, con operaciones de reiteración 
de rutinas que a la postre no darían soluciones particulares como resultado más principalmente revelador, 
sino que propone un espectro de soluciones de orden genérico, proporcionando a la larga un punto de 
vista sobre la cuestión. Sloterdijk promoverá una destrivialización que convierta lo dado en repetido. Por 
la repetición, el conocer adelanta al ser, hasta el punto en que podemos transformar una fecha original, 
que no es sino una improbabilidad, en un suceso, un hecho histórico. Lo encontrado se transforma en 
lo hecho, pero en tránsito, para poder trabajar sobre la variación y no sobre la fi jación. Porque si fuera 
defi nitivo, fi jo, estático, estable en el tiempo, sabríamos a qué referirnos y el imaginario estaría construido, 
afi rmado, reconocible. Sería como decir que, sabiendo que la corriente que nos defi ne es la de Rousseau, 
Stravisnki no tenía nada que hacer. Se trataría equívocamente de dejar en cada época dictaminadas sus 
reglas de juego. No es que digamos que eso sea inmediato y fácil, sino indicamos la enorme difi cultad de 
trabajar hoy en nuestro presente sin la pretensión de encontrar puntos fi jos, aun a sabiendas de que estos 
no son tales. Al mismo tiempo, la desbordante capacidad con la que podemos decir multiplicadamente en 
lo indeterminado. 
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[01]Por eso, pensamos que la bondad de un soporte como el COLECTOR está en permitir, mediante su 
interacción, una estructuración hacia las emergencias de procedimientos intensos en productividad y nos 
dota de un imaginario de transición. 

Asumiendo y comprendiendo lo previsto por Castro Nogueira, donde el marco de la imagen atribuye una 
condición de consumo tan fuerte como para comprometer a los imaginarios, el nuestro quisiera aparecer 
como un imaginario de imaginarios, y no como un “imaginario-imaginario”. 

Dependiendo de las adscripciones del navegante, del observador del interfaz que proponemos, con 
condiciones diacrónicas o sincrónicas, las afi rmaciones posibles darían con diferenciaciones particulares, 
que no somos capaces de prever, ni tenemos interés por ello. Ante la ausencia de un imaginario, todos los 
imaginarios. En el interfaz no hay respuestas, sino enunciaciones para usos y acciones multiformes. Otra 
vez lo posible frente a lo probable. No el trazo sino la fuente, atmósferas en relación cruzada, sin salirnos 
un ápice de Sloterdijk. No sumatoria de efectos, sino confl uencia de horizontes. 

Utilizamos la palabra horizonte con un cierto interés a que se estimule, que vibre con los sentidos que le 
propone Koselleck. Para él, el ser conciente de tu propio espacio-tiempo, y esto lo queremos relacionar con 
el empleo del “Soporte de Intermediación”, signifi ca serlo en los acontecimientos y en las estructuras que 
los sustentan, (hechos señalados y forma de organizarlos en el programa). Y dirá que ni los acontecimientos 
–que quedan marcados por un antes y un después de ellos- dan signifi cación sufi ciente a sus estructuras, 
ni a la inversa, a largo plazo, las estructuras pueden ser ilustradas sólo por los acontecimientos. Lo que 
señalamos como material dentro de la base de datos en web serían acontecimientos, sujetos a una 
estructura, que no serán, en última instancia, sino “horizontes de expectativas”, o “esperas” para hacer 
algo, recogiendo de los términos de Jauss, el sentido que hemos relatado y que ensalza Koselleck.
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[01]

La adscripción de este estudio a un proceso investigativo que recorre el mundo desde distintos ámbitos, ya 
sean desde los llamados “estudios culturales”, pasando por las disquisiciones a veces polémicas como la 
“antropología urbana”, o plenamente vigentes en la refl exión de las tesis sobre la “condición latinoamericana” 
(siendo éstas las principales fuentes de defi niciones, datos, aplicaciones, como lo demuestra la literatura allí 
producida que se defi ne híbrida para unos pueblos mestizos), requiere instrumentar una base introductoria 
que sea capaz de “traducir” lo que en todo ello se trata a nuestros supuestos.

Sería Introducir y traducir, una acción conjunta para aportar con más impulso la percepción de que es 
éste, el de la mezcla de culturas, un camino que es irreductible, irreversible y nada desalentador para el 
panorama andaluz actual. Lo que se constata, tras un el periodo de recogida de datos, de selección de 
lecturas, de consulta a especialistas, es que es éste un asunto incipiente que necesita ser tratado con cierta 
urgencia para poder encaminarlo con decisión e inteligencia. Las posturas previsibles de enfrentamiento y 
rechazo cuando los rasgos básicos identitarios puedan advertirse como en peligro, por la incorporación de 
otros entendimientos del sentido del espacio público, del habitar, de las expresiones sociales y religiosas, 
pueden llegar a ser irreconciliables con lo imparable del desequilibrio mundial, donde cada persona asume 
dramáticamente su propia supervivencia o mejora de su calidad de vida. Por tanto hay que iniciarse, 
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[01] introducirse en la condición de transitoriedad de este momento histórico, 
como lo han hecho otros países, cercanos algunos y, naturalmente, no sin 
problemas. Pero ya en esos países, las generaciones transcurridas han 
dado paso a una convivencia e indiferenciación que ha proporcionado un 
extraordinario enriquecimiento cultural. No es ésta, o al menos, no quiere 
serlo, una lectura ingenua de los problemas cotidianos de integración. Ni 
quiere mirar para otro lado cuando cita a otras situaciones geográfi cas con 
años de mezcla y recurrentemente se tienen noticias de las condiciones 
de vida de grupos que han sido abocados a vivir marginalmente, pero 
que son necesarios para el mantenimiento de los sistemas productivos y 
económicos, aceptados, tolerados, pero no integralmente. Así como desde 
la perspectiva contraria, no ser capaces de adoptar lenguas maternas 
segundas, la llamada creolización, no para poder traducir, sino para 
poder pensar en el idioma que ahora sería el habitual y que los propios 
descendientes hablarán. Pero, a pesar de ello, encarar el problema parece 
lógico y deseable, si se quiere decidir quién ser. Si se asume la globalización 
por lo que te da, cómo no refl exionar sobre ella por lo que te quita, o por lo 
que le quitas a los demás en aras de seguir manteniendo un estatus a costa 
del de los demás. Existe un sentimiento de arrebatamiento, usurpación y 
traición con los representantes gubernamentales entre nuestra población 
por el que la lucha, las tragedias y los logros alcanzados, en un siglo que 
nos ha maltratado especialmente por sus formas de resolver los confl ictos, 
por el riguroso método de la imposición por la fuerza de las premisas de los 
más dotados –militarmente y no política y socialmente- ha de ser tratado 
con sensibilidad y prudencia. Si tras 40 años de dictadura en España, se 
llega a una época de prosperidad y autoestima, la autoinsularidad se rompe 
al ser-sentirnos europeos e incluso se pretende pertenecer a los grandes 
grupos de decisión planetaria, ceder sitio es una concesión que malbarata 
los años de sacrifi cio y privación. Sin embargo, hay que saber traducir esto 
para, habiendo salido de un reducto insular, entrar en otro más permeable, 
mixturable, conforme con el tenor de los tiempos que requiere soportes para 

Mesa Reactable (Sergi Jordà, Marcos 
Alonso, Günter Geiger y Martin Kalten-
brunner)
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[01]la acción y claves para la articulación de las hibridaciones que en esos soportes se gesten.

La polaridad que establece sentido como enfrentamiento de dos palabras –Introducción y Traducción- es 
irremediablemente diferente a la que ejercería cada una por separado. A la predisposición (de ánimo, 
de conocimientos previos, de hábito en investigación, de relación con los medios de difusión, de manejo 
de herramientas, de afi nidad temática) con que un lector se enfrenta a un texto cuando se emboza el 
argumento que se le enuncia al comienzo del libro, habrá que adicionar la incómoda actitud del traductor. 
Tanto más si el texto se refi ere a hibridar, mezclar, injertar, contaminar. Explicarlo como una etimología no 
sería difícil. Acaso, a modo de puesta en escena, donde uno se la “juega”, puede decirse que introducir/
traducir se comprometen hasta indiferenciarse. Hay múltiples asociaciones que permiten dar acepción 
como única a este vocablo, sonoridad enervante “Intr[o/a]ducción” que expresa una idea, y representa 
gráfi camente un sonido, su traducción. Desde luego, no actúa como eufonía, no es agradable la sonoridad 
de los elementos del lenguaje con que se ha compuesto, pero se entiende la cacofonía si sabemos qué 
puede ser un transductor: un aparato para realizar una ecografía que emite ondas que son iguales a las 
de un radar. Esas ondas penetran en el cuerpo y rebotan en forma diferente contra distinto tipo de tejidos. 
Salen desde un punto emisor, se abren en abanico y vuelven, luego de rebotar, al punto emisor. Vuelven 
modifi cadas por la distinta capacidad de absorción o rechazo de los tejidos a dichas ondas. Lo que uno ve 
en la pantalla del monitor es la modifi cación que se produjo en las ondas. Es un método sumamente útil, 
que permite estudiar la anatomía de los órganos con mucho detalle, sobre todo permite distinguir muy bien 
lo que es “sólido” de lo que es “líquido”, como más adelante precisaremos. 

De esta manera, al coaligar introducción con traducción, estamos por el principio de la generatividad, de 
la expansión para un conocimiento colectivo que ha de producirse. Todavía la visión de ese interno no 
sería sino lo mismo que radiar para estudiar el cuerpo. No se han dado diagnósticos, trasluce lo interno. 
En radiología, pues, es un término habitual. Pero no lo es menos en genética. Se denomina transducción 
a la transmisión de material genético de una bacteria a otra, a través de un bacteriófago mediador como 
virus parásito de las bacterias que causan la destrucción de las membranas celulares al multiplicarse 
en su citoplasma. En este caso, el soporte mediador ni es conciliador ni tiene que ver con los factores 
que intercambian las células. Es un dispositivo ajeno que por su presencia provoca la transformación. 
Pero no hay aquí una apuesta por el desvelamiento de nuevas técnicas que suplan la falta de centro. 
Su importancia es ciertamente capital, al decir de Sloterdijk. La homeotécnica protagoniza un cambio de 
paradigma, o el virus intruso que es y será el arte, no podía ser de otra manera, como se cuenta en las 
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[01] categorías desarrolladas para el Colector.

Lo cierto es que estos procedimientos e instrumentales no son ni tan 
nuevos, ni exclusivos de las técnicas. Después de leer un libro, cualquier 
libro, uno se siente, se reconoce transformado. Se produce un trasvase 
que hace que cambien tus posturas, tus sensibilidades. Es un encuentro 
entre dos realidades, donde la traducción es reconocible y por ello 
numerosos autores citan esta acción cuando tratan la hibridación cultural.

En general, un transductor es un dispositivo que convierte la potencia 
eléctrica de una corriente en potencia acústica o mecánica o viceversa. 
El ejemplo más evidente que tiene delante, si maneja su ordenador para 
esta propuesta de conocimiento por transformación, es su Windows Media 
Player. Probablemente esté escuchando una apetecida música mientras lee 
y maneja su proceso. Lo que WMP despliega es una suerte de visualización 
del sonido, en un intento parco y no ajeno de psicodelia alucinógena, que 
no tiene una traducibilidad plena, es decir, el algoritmo matemático que 
lo genera no serviría para dotar de experiencia sinestésica a un sordo 
entrenado. Todo lo más, representar algunas cadenas de valores de la 
experiencia más básica, sonido altos y bajos, intensidades, silencios. Nunca 
trasluce toda la riqueza y cromatismo con que un intérprete de la música 
puede transmitir cuando toca su instrumento.

Si WMP tratara de hacer lo contrario, extraer música de la imagen, podría 
caer en la cuenta de que al pasar de esquemas simples a altos grados de 
complejidad, no cabría sino el abandono del intento, aun pudiendo reconocerse 
que hay ejemplos notables de traducción música- arquitectura (Xenakis y 
La Tourette, por ejemplo). O recuerden la descomposición pitagórica en la 
transducción de la música. Asociar armonía con la construcción geométrica 
de dos triángulos puede continuarse trabajosamente en el avance de una 
melodía pero no durante largo rato. Remo Bodei afi rma que el aumento de la 
complejidad hace menos fácil la inmediata traductibilidad de lo sensible en 
formas sencillas y calculables, inteligibles o menos inteligibles. 
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[01]Este aspecto sinestésico revierte abundantemente en nuevas condiciones que van apareciendo, como 
el hecho de la percepción, de la sensibilidad, de la representación, de la complejidad, por el que cabría 
proponer una defi nición alternativa a traducción, la de transductor:

Dispositivo tecnológico que da de un fenómeno físico una imagen que contiene la misma información bajo la 
forma de otro fenómeno físico: otra manifestación. Ello, reprocesado para el interés del supuesto establecido, 
vendrá a ser la iteración (iter signifi ca camino) de procesos que tratan de no ser sólo tecnológicos, que no 
constatan hechos, acontecimientos, fenómenos, mas aceptan ser imagen, puesto que todo lo que hay, si 
lo hay, es por la imagen, y en el ámbito fundamental del estudio de lo que da lugar a otro proceso, nunca 
aparece como un único resultado. Inclúyase aquí también un cierto grado de sarcasmo y de descreimiento 
con resignación del orden del imaginario imaginario de Castro Nogueira que José Luis Pardo alcanza a 
hacer confl uir ya no con la realidad sino con un etograma (representa los comportamientos comunes a los 
individuos de una especie: siguen las transducciones) de la misma. Simulacros que evidencian con la forma 
de un cambio de estado el tránsito de lo artifi cial a lo virtual y nunca más de lo natural a lo artifi cial.

Quizá aquí pudiera pensarse que ésta sería una investigación que lanza una hipótesis sin síntesis (del 
griego synthesis, construcción), habida cuenta de la cantidad de frases desplegadas en negación antes que 
ir conduciendo hacia una convergencia de causas que delimiten y aprueben por unanimidad la conjetura. 
O por la elusión advertida ya a cifrar un resultado. 

Desde la perspectiva de la arquitectura, la serena claridad de Vittorio Gregotti, pidiendo permiso siquiera 
para adelantarse, lo advierte con una percepción paradójicamente semejante a la de Ben van Berkel, 
contundente por exceso, incluso vehemente, quien como rechazo de ascendencias, pronuncia como ellas. 
No son dos, ni autónomos estos satélites de la refl exión arquitectónica en el panorama actual, como es de 
suponer, ni sus raíces se hunden en el mismo sustrato, ni son operaciones las que desgranan carentes 
de tintes ideológicos, que se ensalzan más en la medida que se levantan sus proyectos. Pero es prudente 
detenernos en su observación de que un soporte, defendido aquí como la vía por la que acceder a una 
mayor comprensión de la confusión arquitectura-mundo, no es un punto de apoyo para realizar una acción 
determinada. No es resolver la única variable que falta para una operación que, dicho sea de paso, ni 
siquiera llegamos a saber bien cuál es. 

Traducir. Es una acción, que por su necesaria continuidad se convierte, al decir del rimador Bonnefoy, en 
una actividad específi camente poética. Y es que ya hemos dicho que, en efecto, traducir no es igual que 
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[01] leer. Cuando uno lee, transforma un contenido en compresión, interpreta, 
constituye un acto de modifi cación del falsamente admitido como texto 
original. Sin embargo, una nueva representación, una nueva puesta en 
marcha del dispositivo que “conecta” con otros intérpretes, pues lo conocido 
no posee otro fi n de su existencia que ser transformado, obliga a hacer 
desaparecer la forma del texto anterior, en una suerte de explicación 
y análisis, cuyo esfuerzo no es capaz de ser supletorio. Sólo es en el 
momento de la traducción cuando el poeta transforma los poemas en otros 
poemas cuyos ritmos y sonidos no traicionan a los dichos antes, sino que 
las interrelaciones relativas y no absolutas preparan al traductor a ser de 
nuevo poeta y revivir intensamente y hacer vivir de nuevo la poesía que 
le ha escogido como traductor. He aquí, la trasducción, tal vez una de las 
condiciones que más valor alcanza en la defi nición de arquitectura como 
mundo, que podríamos llamar proyecto, la que no afi rma un objetivo, un 
resultado, que no puede abarcar todas las componentes, que no puede decir 
en qué consiste una componente, y que demanda como tal complejidad una 
multiplicidad de enfoques y una aceptación acorde de múltiples mundos.

Es de suponer que como bien colocado en la escala de representación 
social, el arquitecto, y más allá, la asociación arquitectura con mundo, 
predispone a una cierta prepotencia criticable. Más bien, la cuestión de 
hibridación y arquitectura conduciría a hacer desaparecer la arquitectura tal 
y como la entendemos, como una disolución coloidal en la que los cuerpos 
están disgregados, pero no descompuestos. 

Sloterdijk, quien se pregunta por la forma del mundo, dice que sería una 
suerte de espuma, compuesta por esferas de diferentes procedencias. La 
cultura, por ir dispersando este tufi llo egocéntrico que parece administrar 
la arquitectura -de la que forma parte, conviene recordar- manejando la 
clara constatación de la pérdida del orden moderno, dormiría al lado de una 
defi nición de forma de mundo espumosa como la de Sloterdijk. Georg Simmel 
habla de cultura siempre que la vida produzca ciertas “formas” mediante las 
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[01]cuales se exprese y realice: obras de arte, religiones, ciencias, tecnologías, leyes. Proporcionan forma 
y contenido, orden y libertad, que llegan a ser rígidas por no ir acompasadas por el ritmo de la vida, de 
tal manera que es consustancial a la cultura su generación y su erosión. El término “erosión” utilizado 
por Zymunt Bauman a propósito de este aspecto en Simmel, calibrando negativamente la generación 
de la forma cultural, viene a reafi rmar la condición histórica del concepto, donde a diferencia de épocas 
anteriores, ya llevamos tiempo sin compartir ideal alguno. Esta falta de valores comunes por los que la 
forma alcance un sentido de estado fi nal u objetivo último, que acabaría con las críticas producidas por 
el enfrentamiento entre la vida subjetiva y sus contenidos, no es hoy una nostálgica añoranza de orden, 
sino la mayor aproximación a la asunción completa de la vida en la no existencia de “formas fi jas”, sino 
cambiantes, transformándose continuamente, mezclándose, hibridándose. Bauman, consciente de la 
multiplicidad burbujeante de la cultura, indica que cualquier intento de dominarla implica domeñar una 
matriz de posibles, que no probables permutaciones, en un desplazamiento estático, incompleto, en vez 
de tratar con una panoplia de componentes, de signifi caciones. Lo hará a través del “arte de reconocer sus 
soportes”. Se trata de una matriz cambiante, aunque no sistémica, que evita la petrifi cación de algunas 
inclusiones en los soportes y su erosión, desviación o eliminación. Puede decirse ya, en voz alta, lo que 
Gadamer añadió acerca de los horizontes cognitivos: vida cotidiana. Vida cotidiana porque es milagroso 
en este marco el entendimiento, realizado por gente ordinaria y no por voceros especializados.

Ser coherente con un mundo sin forma fi ja es no generar síntesis, entendida ésta como resumen y 
simplifi cación- sino una “poiesis”. El “hombre autopoiético”, que fue introducido en esta investigación por 
el fi lósofo Félix Duque antes que por las más clásicas categorías de la estética o por la ciencia del oteador 
Maturana, remite al modo en que ese hombre llega al arte, a la creación artística, para dar satisfacción a su 
impulso natural de sentirse “en el mundo como en una patria, y de habitarlo”, e imagino a Jauss contento 
con tal argumentación. Un mundo para habitar por un hombre “sin domicilio fi jo”, expresión que utiliza 
Juan José Saer cuando al tratar el dispositivo de transmutación recíproca entre Genet y Sartre, dice de 
él que ambos escritores dejan de serlo, se quedan sin profesión, porque que sean ellos literatos, por sus 
imprevisibles irrupciones mutuas en cuanto a la forma, a la persona o al lugar, signifi ca de lleno no tener 
profesión alguna.

En arquitectura también ha habido momentos en que su objetivo -si bien marginal en ese instante, e 
innegable el interés actual por su resurgimiento-, era el desarrollo de una concepción de la profesión 
que no tomaba ninguna forma fi ja. Anarchitecture reunía aun grupo de amigos artistas que reaccionaban 
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[01] de forma fl exible a la correspondiente situación social. Hoy este aspecto 
se percibe más claramente diciendo antes que la arquitectura no es una 
escritura descentrada o una representación de lo existente, únicamente, en 
palabras de Gregotti, y por tanto, su aparecer no es mera respuesta, que 
cargada ideológicamente desmonta una y otra vez antes que identifi carse 
con mundo. Matta-Clark, en cualquier caso, estaría más cercano a nosotros 
en esa aclaración que en los paseos, por el mundo, sin rumbo fi jo, que 
da Benjamin. Que el mundo no sea fi jo, no es que esté determinado o 
enfatizada su existencia para su constitución fi nalmente reconocible, estática, 
dominable. No es el deseo moderno de pasar desapercibido, como por un 
aeropuerto para poder esconderse. El fl âneur quiere pasar desapercibido 
–no ser contorneado, fi gurado-, en el estricto control de un aeropuerto, por 
la emoción de sentirse sospechoso al menos hasta embarcar en el avión. 
Y aunque estos descompuestos pasajes benjaminianos tengan su grado de 
posibilidad en los no-lugares de Augé, no se enfatizan en el mundo sin fi jezas 
que tratamos de presentar. El deambular inconsciente o psicopatológico no 
es el resultado de constatar –otros dirán que forzar para su acaecimiento- 
un mundo sin formas fi jas y menos aún si, después de aceptar que es sólo 
en su transformación cuando el mundo se nos presenta, se nos re-presenta, 
entendemos que el transductor que nos lo permite no tiene condiciones 
previas o fi nes últimos, o atiende a realidades sólo externas. 

La neurología expresa el grado de percepción de objetos, una realidad 
externa, a través del estudio de los potenciales sinápticos de las redes 
cerebrales. Observar un jarrón, por ejemplo, debería ser condición “objetiva” 
para varios observadores. Sin embargo, los patrones de activación del 
cerebro no son idénticos en cada perceptor, ni activan las mismas regiones 
del cerebro. El mecanismo del aprendizaje a través del funcionamiento 
neuronal implica que ante el fenómeno observado, los mismos sujetos 
comprenden jarrones diferentes. Sus patrones de activación no son fi jos 
ni estáticos, sino altamente dinámicos como lo demuestra que cambian a 
medida que, tan solo, movemos la cabeza. Más incluso: el contenido de 
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[01]signifi cación del jarrón estimula la relación con los recuerdos, en un entrelazamiento que no se adviene 
de manera única por factores completamente externos. No es un mundo al que acceder mediante la 
intermediación de un dispositivo traductor que registra modifi caciones fenoménicas, sino que además 
provoca la modifi cación. Es una modifi c-acción. Por ello, considerar la forma del mundo en el presente es 
alterarlo, sabiendo que es un acto de una altísima volatibilidad, de manera que el presente cambia más 
rápido que el movimiento de nuestras manos al tratar de atraparlo. Conocer el presente, el mundo presente, 
necesita que sobre él se realice una acción, cuyos resultados son de caducidad casi instantánea. Estar vivo 
signifi ca tomar las riendas de tus propias transformaciones que te transfi eren una posición y te aperciben 
una forma del mundo y de ti, de tu cuerpo en él. 

Si, como dice Duque, es cierto que el arte es la imagen de la conjunción del mundo, la conjunción de la 
imagen de la obra, si es mundo alzado a obra, obra elevada a mundo, admitir esta propuesta no debe ser 
tan costoso. Costes, en términos de producción, es una presuposición anómala puesto que el poietés, el 
hombre que compone, no asume como fi n un producto. No es extraño en Duque que producción no sirva 
para designar ese cuidado por el todo que es el arte. Ya no debe seguir, para refi nado del argumento de 
esta tesis, una acepción de fabricación en serie de un moldeo de materia ya procesada, “para que en ella 
se plasme una forma, una fórmula matemática”. El poietés, el “imaginero” en esa indiferenciación que es la 
representación y el ser del mundo como imagen, sería hoy el nombre con que la jerga especializada designa 
a ese transducer que defi ne Sloterdijk, tomado del electromagnetismo. Es el hombre que no se limita a 
traducir unas señales en otras “permaneciendo dentro del mismo ámbito de codifi cación (lectura, escritura 
y traducción de textos, como en Gadamer) sino que es un transformador de realidades: de su cuerpo, de 
su mente. Se pacta una conjunción entre lo poiético y la obra que en Sloterdijk emana con el prefi jo “auto”. 
Duque afi rma que será en el pensador alemán el carácter de la técnica lo que medie entre el estar en el 
mundo y el hacer el mundo, yendo de común acuerdo hombres y entorno (naturaleza y cultura), superando 
las crisis producidas por las aleotécnicas. No obstante, lo que me interesa de dicha afi rmación es de nuevo la 
paridad “hacer para ser” del hombre, cuya identidad se fundamenta precisamente en la potencia de ser otro 
“exigiendo que la forma visible vuelva a ser suplantada una y otra vez en una producción infi nita de igualdad 
y diferencia”. Y si aparece la naturaleza, ya no será como mimesis, sino por que es el modo más clarifi cador 
de promover la proliferación de diferencia. Es la Physis, que trata solventemente Edgar Morin. Goethe, en 
tal sentido, una vez restañada su dignidad por su aportación a la ciencia, aduce que si contemplamos todas 
las formas, especialmente las orgánicas, encontraremos que no hay fi jezas, algo acabado per sé, sino 
que más bien todo fl uctúa en un constante movimiento, en transformación, en mezcolanza y disolución. 



80

htmhc

[01] Así justifi ca el abundante empleo de la voz Bildung [formación] tanto para lo 
producido como para lo que está en producción. Por ello, si queremos iniciar 
un reconocimiento de lo que somos, una morfología (término acuñado por 
él) no podemos hablar de la forma, ya que si empleamos esa palabra sólo 
estamos pensando en la idea (un formalismo), en el concepto o en algo 
que en la experiencia sólo puede aprehenderse por un momento. Lo que se 
forma se transforma al instante, y ésta es la máxima expresión de lo natural: 
el movimiento-forma de la metamorfosis.

Este desvelamiento de lo que es “Ser”, en tanto que da cuenta de cada 
fase del proceso, de cada interrupción, es en Gadamer “desocultación” de 
la verdad (del “Ser-Verdad”). La traducción que Gadamer hace del “estar-
ya-arrojados al mundo“ de Heidegger y que Félix Duque la convierte en 
traslación de sentido, al enriquecerla y distorsionarla, no viene dada, sino 
“generada por la obra” sin agregar cosas al mundo, sino que las cambia 
(por eso no son nunca fi jas), descartando lo que hasta entonces era verdad. 
Estas comprensiones de las modulaciones del ser en “tránsito” es una clase 
de historia efectual, devenida, y no acontecida. Como apostilla Duque en “En 
torno al Humanismo”, es una historia que se va haciendo el ser por medio 
de obras-textos, que, ahora ya, por fi n, puede entenderse como la base 
lógica sobre la que aposentar el propósito de estas indagaciones. Sería más 
rotundamente la hipertextualidad inagotable que evita el ensimismamiento 
en la medida que mientras acrecienta su longitud, incrementa su conciencia 
de sí, por las interrupciones que necesita hacerse. Derrida, escribiendo 
con luz artifi cial, predispone su mirada hacia el concepto de interruptor y 
su disposición en las nuevas tecnologías; no lo menosprecia; para él son 
necesarios: “constituyen la condición de toda forma”.

La espacialización del hipertexto es hoy objeto de investigación desde 
diferentes ángulos. Es curioso que el propio lenguaje maneje aspectos 
formales para hacer converger sentidos. El propio Matta Clark ya hablaba 
en 1973 de espacios como “interrupciones” de los movimientos diarios, 
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[01]cotidianos, desde el punto de vista también de la percepción. Se las consideraba como algo distinto del 
vocabulario arquitectónico establecido, “sin llegar a aferrarse a nada demasiado formal”. Ni que decir tiene 
que en discurso de la Internacional Situacionista de 1957 las teorías de psicogeografía y deriva establecían 
una relación no racionalizada con el espacio de la ciudad. La ambigüedad con que estas manifestaciones 
de Matta-Clark se apostaron en el escenario arquitectónico introdujo las nociones de espacio liminal, en 
movimiento, no registrado por los manejos de la propiedad inmobiliaria. Espacios sobrantes, ilegibles, 
cinéticos. El mismo nombre del grupo sirvió a cientos de diferentes signifi cados. Anarchitecture suena (una 
transducción sonora) como “Anarchy Torture”, o como “An Artic Lecture”, evitando una posición lingüística 
en una naturaleza siempre cambiante. Por ello, tampoco era posible una posición espacial fi ja. Carecer de 
fundamentos o “foundations” es socavar los cimientos de una disciplina que racionaliza los espacios con 
los edifi cios. 

La noción de transformación es correspondiente a la producción en los aspectos ya relatados de fabricación, 
de la mano del arte, pero hemos de incluir -como moción que adensa la anterior- que para Edgar Morin 
sí se mantiene el presupuesto de esta tesis, en lo que se refi ere a la categorización que él hace en el 
shift (cambio, superación) que se vislumbra alrededor de la máquina. Una forma, así como movimientos 
y otras realizaciones es producto de una transformación, de manera que praxis, trabajo, transformación, 
producción se intercambian entre sí, se “entre-producen”. Por ello es tan recurrente mantener el sentido de 
ducción (circulación y movimiento) al empuje de pro-ducción y de trans-formación, que acabaría uniéndose 
en una acción convergente: trans-ducción. Ése es el nombre que recicla a poiética, a la generatividad, o a 
decir de Morin, la embucla. El bucle es para él, no una idea mórfi ca, sino de circulación, circuito, rotación, 
procesos retroactivos que aseguran la existencia y la constancia de la forma. 

Gadamer enseñaba a sus alumnos a aguzar el oído. Les decía que cada vez que una palabra afl uyera por 
sus labios debían refl exionar que su voz no es sólo sonido, sino toda una direccionalidad de pensamiento que 
les llega de lejos. Esta circularidad, el bucle,  por la que no es razonable que esa línea de pensamiento sea 
recta o siga un sólo sentido, la denomina el pensador alemán precisamente “traducción”. Y es su reiteración 
circulatoria la que permite afi rmar que no existe el primer escritor, o lector, tanto da. No encontraremos el 
original. No hay punto de arranque fundante. En “Verdad y Método II” se llama a estas impropiedades, 
“razones”, así como en teoría de la comunicación se denomina “ruido”. El artista Juan Luis Moraza, después 
de escuchar una conferencia del también artista londinense de origen hindú Sarat Maharaj, denominó al 
contenido del conocimiento G-noise, contracción de Gnoseología (conocimiento) y noise (ruido en inglés), 
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[01] una vez discutida la cuestión que quita la razón a Kundera en tanto que no se 
traicionan los testamentos al traducirlos. Siguiendo con el tema, el discípulo 
de Heidegger, Gadamer, reconocía que detrás de todas las relatividades 
de lenguajes y convenciones hay algo común que no es ya lenguaje, algo 
prelingüístico, que recibiría sin demasiado trastorno el nombre de “razón”. 
Jürgen Habermas, en su “Universalidad del problema hermenéutico” habla 
de una experiencia prelingüística del mundo, utilizando las investigaciones 
del psicólogo suizo Piaget. Gestos, muecas y ademanes, risa y llanto, y 
deberían incluirse rasgos alucinatorios, psicotrópicos y paranoicos, pero 
también el mundo construido por la ciencia, cuyos lenguajes precisos han 
dado lugar a la posibilidad de teorizar y de re-presentarnos en lo que sería 
el auto-retrato del homo-faber que, por cierto gira hacia esa homeotécnica 
sloterdijkiana. El manual metodológico que es “Verdad y Método”, sus dos 
volúmenes, apuntan claramente hacia la pro-ductividad de la traducción. 
Así, traducir viene a ser (póngase, si se quiere, ese ser entre comillas) pasar 
algo “muerto a la nueva realidad de comprender leyendo”. Esto quiere decir, 
que sólo al traducir se desvela el Ser (Gadamer hablará en este sentido del 
secreto de la explicación humana del mundo y de la comunicación social). 
Textualmente: “traducir es una unidad indisoluble de anticipación implícita, 
avance global del sentido y fi jación explícita de lo así anticipado”. Y ello se 
produce en todo lenguaje. Nunca algo que se deja fi jo dura tan poco y recae 
sobre la palabra que lo designa tan grave crisis de signifi cación.

Por eso, Heidegger y sobre todo Derrida, y su alteridad que es Peter 
Eisenman, profundizan en la altísima variedad de la palabra, de cualquier 
palabra, por su grado de posibilidad, su potencial, su diferencia semántica, 
su “fonocentrismo”, como realidad interior verdadera al propio lenguaje. 
Gadamer le aplica a este juego de establecimientos sucesivos de sentido 
el apelativo de poesía, lo cual nos lleva a redundar en esa actitud poiética 
del hombre para ser en el mundo. La voz de ese hombre, para Derrida 
es la transducción de su presencia, su toma de conciencia refl exiva. Sin 
embargo, es una acción compleja, puesto que, ya lo advierte Gadamer, 
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[01]pensar o hablar nos distancia de estar en el mundo por cuanto uno pierde esa consciencia precisamente 
por estar a otra cosa, pensando. 

Quizá la resistencia a hacer sea por la comprensión de este problema. Más que una introducción sería una 
e-nunciación. No, no se trata de un recurrente gadget al espacio del marketing virtual en un arriesgado salto 
mortal hacia adelante, ya que está vedada la marcha atrás (no sea que se den cuenta de que lo ignoto y la 
plusvalía electrónica coaligados dan una suerte de mixtura con suculentos dividendos: Google y su salida 
a bolsa). La realidad y más desde la arquitectura está en tránsito hacia la virtualización, que no destitución 
material, ni siquiera por la intangibilidad electrónica. Ahí está el reto, aunque quién niega liderazgo de 
la arquitectura a la hora de generar grandes simulacros pro domo sua, que le gusta repetir a Duque, 
adjuntando un “nunca mejor dicho”. Enunciación es fundamentalmente el lenguaje y signifi ca: “lo dicho 
desde...”, o “de cómo están las cosas”, en un estar móvil, hermenéutico; el famoso círculo hermenéutico 
del comprender.

El imaginero, el hacedor de imágenes, poeta, músico, arquitecto ha de comprender, pues. Y su forma de 
hacerlo es mediante la obra, cada obra. Por eso Duque cuenta que opus es, desde el latín, cuidarse de algo, 
“la elección del ramillete de lo diverso” es también la manera de entrar a la obra, su elegancia y diligencia. 
Comprender cómo están las cosas es conocer sus causas. Se avecina, pues, un intrincado manejo del 
lenguaje que se permite hacer lo que se ha pensado. Saber que ya desde Saussure los signifi cados no van 
de la mano de sus signifi cantes ha causado más de un temblor. Duque hurga en el contenido etimológico 
de cosa hasta encontrar una sinonimia con causa, de modo que podría denominarse a la cosa-causa como 
asamblea, lugar de reunión, de sentido, de conveniencia y comunidad. Cosa es el jarrón y la estrella, y 
también los gestos y ademanes: “las cosas de la vida”. Habitar la tierra sin domicilio fi jo. Ser nómada. 

Continuando, las cosas son maneras de ser el hombre en el mundo o lo que es lo mismo, maneras de vivir 
y de habitar la tierra. Reiterando las palabras de Félix Duque y cerrando el círculo: Mundo es la articulación 
clara, la apertura de los sentidos, es decir, Proyectos de Forma.

El tejedor, el imaginero, el poietés, vive la complejidad de la vida en el plano de proyección que genera el 
lugar, ha lugar dice Duque, como oyendo a Gregotti afi rmar que hoy por hoy, el proyecto debe reconocer 
la imposibilidad de toda coincidencia natural con el sitio particular de la localización. Es la cualidad de 
la arquitectura: su no coincidencia. Entonces, ¿dónde habita el hombre? Baltasar Gracián diría que con 
mucho ingenio, con la agudeza que es ser una estrella errante que no tiene casa fi ja, haciendo hincapié no 
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[01] en los elementos extensivos, desplegados en el espacio, que fundamentan 
la armonía y la congruencia de las partes, sino precisamente los intensivos. 
Que Sloterdijk haya leído a Gracián no es extraño, ya lo hizo Gadamer. Que 
ha tenido la sufi ciente agudeza e ingenio para provocar la perspectiva del 
fi n del humanismo, la desarticulación de la carta heideggeriana, dudando 
que se pueda seguir identifi cando la casa del Ser con el lenguaje, tras 
“Habitar Construir Pensar” (Duque traduce mejor Edifi car que construir el 
Bauen de la conferencia de 1951, y además sin comas entre los verbos). El 
soporte, el instrumentum, que permite tal reunión es la escritura, que siendo 
traducida y transmitida permanentemente forma así mundo. Y aunque aquí 
Duque entrevera un matiz mínimo, se maximizará para la conveniencia del 
constructo “mundo”. El que escribe, el Amo del mundo, puede emitir órdenes 
para ser recibidas por los oyentes, establecido por el romano Varrón y 
prolongado muy cercanamente a nosotros.

Aun sabiendo de lo actual de la “propiedad intelectual”, este esfuerzo de 
diferenciar en el magma lo sólido de lo líquido que es una investigación 
abierta, es una apuesta que aparece sin copyright. Sólo muchas gotas que 
dialogan atronan en la cascada. Esa es la suerte del texto, ser Gespräch, 
diálogo (en alemán, ge: conjuntar algo y Sprache: lenguaje, relatado por 
Duque) formado entramado complejo, que también puede polarizarse, y 
sería la trama-texto: tejido. La que Barthes preconiza altivamente como 
espacio multi-dimensional en el que varias escrituras, nunca originales, se 
entremezclan, se entre-tejen. El texto, recordará sobre esto Culler, es un 
tejido de citas dibujado desde los innumerables centros de cultura. Y si estas 
citas se re-citan alcanzan una distorsión una traducción como cuando el 
propio Eisenman recita: Eros, Arrows and other Errors, que podría traducirse 
por Eros, Flechas y otros Errores, pero que pronunciado en inglés suenan 
las tres palabras casi indistinguibles.

En la terminología gadameriana recitar no es lo mismo que hablar. Quien 
recita sabe lo que viene detrás y no se concede la ventaja de la ocurrencia. 
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[01]Quien repite varias veces este trabalenguas agota su posibilidad. A no ser que todo texto tenga, que lo 
tiene, la capacidad de producir infi nitas combinaciones de textos anteriores en textos nuevos. 

“La experiencia tridimensional del texto contiene y permite lecturas inconclusas. Así se introduce la 
posibilidad del error de textos que no van hacia una conclusión válida o verdadera, sino que más bien 
van hacia un tejido de interpretaciones sucesivas -errores que dan lugar a las condiciones en las que se 
producen los nuevos niveles de lectura. Aquí la narración deja de ser una teleología orientada desde un 
origen a un fi nal verdadero y pasa a ser una serie infi nita de superposiciones infi nitas”. Muy barroco en esto 
Eisenman, o como se entiende ahora, Neobarroco. Se asume mejor si en vez de tal califi cativo decimos 
deleuziano, en la infi nitud del pliegue barroco, cuya forma más simple de reconocimiento es el modelo textil 
(cuán cercano a texto). Este modelo ya no precisa que el tejido se amolde al cuerpo, lo fi nito. El vestido 
barroco ya no traduce los pliegues del cuerpo, lo rodeará autónomamente hasta desvirtuar la forma del que 
con él se viste.

Someterse a una ecografía con ese traje (no es una metáfora de transducción, es ser en el mundo: 
representación), sería hallar más de una diferenciación. No sólo distinguir lo líquido de lo sólido, sino 
fl uctuaciones entre ambos que irreconocen los perfi les, las siluetas, los contornos, pero también las 
materias y sus propiedades. Serres, en ese monumental despliegue que es “Atlas” dice:

“Tenemos sólidos y líquidos cuya consistencia y fl uctuaciones dieron a la fi losofía y a las ciencias modelos 
regulares o sucesivos de sistematicidad: seguimos diciendo estable o impreciso, riguroso o confuso. En otros 
tiempos llamé a esto metafórica de los fi lósofos: sólido, líquido, aéreo, en orden decreciente. Voluntariamente o 
no, cada pensador marca su preferencia. De Augusto Comte a Bergson, por ejemplo, pasamos de la roca al fl uido 
y este último decía que nuestra inteligencia se especializa en los sólidos. Ahora bien, entre la dureza llamada 
rigurosa del cristal, geométricamente ordenado, y la fl uidez de las moléculas blandas y deslizantes, existe un 
material intermedio que la tradición dejaba para el gineceo, es decir, que era poco estimado para los fi lósofos, 
salvo para Lucrecio, quizá: velo trapo, paño, piel de cabra o de cordero, llamada pergamino, cuero despellejado 
de un becerro pelado o desollado, llamado vitela, papel fl exible y frágil, lanas o sedas, todas las variedades 
planas o alabeadas en el espacio, envolturas del cuerpo o soportes de la escritura, que pueden fl uctuar como una 
cortina, ni líquido ni sólido, claro, pero con algo de ambos estados. Plegable, desgarrable, extensible... Topológico. 
Inmóviles o efímeras, las protuberancias o los resquebrajamientos sobre el mármol, o las ondulaciones sobre el 
agua no se comportan ni en el espacio ni el tiempo como los pliegos de un tejido drapeado que fl ota, pero que 
permanece temporalmente erguido. Como si, dura y suave, resistente y blanda, la carne dudase entre fl uido y 
sólido, los estudiosos de los seres vivos utilizan inteligentemente la palabra: tejido”.
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[01] Tela de Penélope, por la que siempre se comprende de otra manera, es en 
boca de González Cobelo, una defi nición del soporte que con esta acción 
cero establecemos para permitirnos atrapar a la realidad, com-prenderla aún 
en su permanente movimiento, como un “tejido de signos que atraviesan 
órdenes del ser tradicionalmente no comunicantes”.

Así, lo movible lo vamos a observar en grano menudo en los apartados 
siguientes.
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[01] Movilidad espacial e hibridación en los modos de 
vida contemporáneos
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[01]

A la hora de abordar una problemática como la que enunciamos nos sentimos obligados a explicar nuestra 
intención y los objetivos que pretendemos con este ensayo. Si la movilidad espacial ha sido y sigue siendo 
uno de los campos de trabajo más intensos de los diversos investigadores de las ciencias sociales, no cabe 
duda que en las últimas décadas la aceleración de los fl ujos migratorios ha elevado el nivel de complejidad 
de dichos estudios, que están siendo desbordados por los enormes fenómenos que convocan y con los 
que se dan cita simultáneamente, cuando los individuos deciden o se ven forzados a cambiar de lugar. Los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías aplicadas al transporte y a la mediación han infl uido en 
esta nueva movilidad que nos está saliendo al paso, pero no son los únicos responsables de este cambio 
en los modos de vida y movilidad espacial contemporáneos.

Conscientes de la complejidad del problema y de la escasa atención que se le ha prestado por parte de 
nuestra profesión –los arquitectos han estado más preocupados del diseño de la ciudad y de los objetos 
arquitectónicos que de problemas estructurales como este- vamos a abordar el tema de la movilidad 
espacial contemporánea en relación con uno de los fenómenos que aparecen interrelacionado con ella 
como es el de la hibridación de los modos de vida, una hibridación que se encuentra en los productos que 
la movilidad acarrea, pero también en las personas, en las ideas y en las imágenes que no paran de fl uir 
y mezclarse.

En defi nitiva, el objetivo no es otro que el de abrir una refl exión sobre la relación entre movilidad espacial e 
hibridación de los modos de vida, que al menos nos disponga ante algunos de los aspectos que más están 
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[01] afectando a la sociedad contemporánea. Por esa razón, en esta apertura de problemas y de cuestiones 
alrededor de las investigaciones que se están desarrollando desde hace ya algunas décadas, sólo tenemos 
espacio para exponer muy brevemente determinadas trayectorias, trazadas ya por otros estudiosos, que 
nos pueden orientar sobre estos fenómenos socioespaciales que tanto nos preocupan. 

En una primera aproximación hemos dividido el tema en tres apartados con objeto de agrupar estas 
experiencias desde los tres frentes que parecen justifi carse como prioritarios: la política, la tecnología y 
la cultura. Aún a sabiendas de que hoy día estos tres ámbitos están interactuados e interdependientes, 
hemos observado como continúan utilizándose alternativamente y por separado, dependiendo del objetivo 
que se desee lograr. Por otro lado, y para salvar las lagunas que todo ensayo panorámico conlleva, 
hemos recopilado una bibliografía actualizada sobre cada uno de los temas, que quiere abarcar aquellas 
perspectivas más desatendidas.  
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[01] Movilidad como hibridación política: 
global-izaciones y local-izaciones
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[01]

Una de las cuestiones que han emergido como nueva realidad en las últimas décadas con la intensifi cación 
y aceleración de la movilidad espacial del hombre contemporáneo, ha sido sin duda el cuestionamiento 
de los límites de la política, la crisis del estado-nación y la necesidad de pensar, de una vez por todas, en 
la posibilidad de una política planetaria o mundial. Esta cuestión que parece aceptarse casi de manera 
natural en el ámbito tecnológico, e incluso, en el cultural; no lo es tanto en la política donde, a pesar de 
estar intectualizada su necesidad, los estados-nación se resisten a su puesta en práctica. Así, en este 
proceso, ya imparable, de globalización de la política, las contradicciones aparecen continuamente en los 
debates, en las propuestas y en las prácticas cotidianas no sólo de nuestros políticos sino también de los 
ciudadanos. 

La aceptación del concepto de “glocal” como realidad de cualquiera de nuestras acciones y pensamientos 
se ha convertido en una banalidad, aunque ha servido para constatar que los conceptos de pureza y 
verdad de la modernidad han sido sustituidos por los de hibridación y pluralidad de destino de nuestra 
contemporaneidad. Hoy podemos decir con cierta fi rmeza que los productos puros enloquecen.1 La literatura 
sobre ese cortocircuito entre lo global y lo local donde cualquier habitante del mundo se mueve, es prolífera 
y podríamos decir que casi se ha vuelto cansina recordándonos que los problemas locales provienen de 
los problemas globales y viceversa. Y a pesar de esta nueva conciencia, que en buena medida se ha 
producido por la multiplicación de la movilidad humana y de los intercambios de información, continuamos 
en un proceso lento que a veces se paraliza cuando vemos afl orar la falta de entendimiento y la ausencia 
de diálogo entre los países del mundo.
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[01] El mensaje de la canción de Leonard Cohen “Everybody knows”, parece seguir intacto: “todo el mundo 
lo sabe / y así es como va / todo el mundo lo sabe”. Por esta razón en este apartado abrimos tres de las 
múltiples contradicciones que aparecen en este encuentro entre movilidad, hibridación y política. 

La primera, trata de refl exionar de cómo se utiliza la hibridación producida por la movilidad en los discursos 
políticos para enaltecer coyunturalmente lo nacional o lo transnacional según convenga. La segunda se 
ocupa del proyecto turístico como una de las estrategias políticas más aceptadas por la totalidad de las 
naciones del mundo. ¿Qué país no considera hoy día el turismo como una de las inversiones más rentables 
a cuidar y a promocionar? Y en tercer lugar, queremos refl exionar sobre la política de las grandes ciudades. 
Sobre todo nos interesa estudiar cómo en el modelo político neoliberal el poder apuesta por las grandes 
concentraciones, por las megaciudades, y cómo este fenómeno desborda cualquier previsión de desarrollo 
urbano en otra loca carrera competitiva de los grandes núcleos urbanos por entrar en la red global de 
ciudades. 

Notas:

1 Véase La Introducción del libro de James Clifford Dilemas de la Cultura. Antropología, literatura y arte en la perspectiva posmoderna, 
Gedisa, Barcelona, 1995, [The Predicament of Culture, 1988].
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La política de la hibridez como coyuntura: nacionalidad vs. transnacionalidad

“… no hay razón para suponer que las prácticas de pasar de un lado a otro sean siempre liberadoras ni que 
organizar una identidad autónoma o una cultura nacional sea siempre una actitud reaccionaria. La política de la 
hibridez es coyuntural y no puede deducirse de principios teóricos. En la mayoría de los casos, lo que importa 
políticamente es quién despliega la nacionalidad o la transnacionalidad, la autenticidad o la hibridez, contra quién, 
con qué poder relativo y con qué habilidad para sostener una hegemonía.” 

(CLIFFORD, J., 1999)

Con esta refl exión James Clifford nos pone sobre aviso y nos hace ver la relatividad de las bondades o 
maldades de la movilidad. Si como decíamos la movilidad -por su buena salud en nuestras sociedades 
posmodernas- y la hibridación que se supone que produce en los modos de vida, están siendo utilizadas 
como monedas de cambio en los discursos políticos para enaltecer coyunturalmente lo nacional o 
lo transnacional según convenga; lo que no parece haber cambiado es la ideología del progreso o del 
desarrollo. Como nos dice Morin, “parecería que creemos que se debe poner en práctica una política de 
desarrollo económico, y que éste dará origen a un desarrollo social, que a su vez provocará un desarrollo 
humano, que, por su parte, suscitará un desarrollo político.” (MORIN, 1995) La hegemonía del concepto de 
desarrollo en la política y su ineludible relación con la economía nos ha hecho pensar sobre el papel que 
juega la movilidad como fl ujo ininterrumpido de ese desarrollo, como motor que garantiza ese movimiento 
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[01] de ida y vuelta entre políticas y economías, y que parece que nunca se debe detener.

Dentro de esta conciencia posmoderna de que todos habitamos el mismo planeta parece que la hibridación 
está siendo utilizada por la política en un mundo que “se politiza con todos los problemas ligados a nuestra 
época planetaria de la interdependencia mutua” (MORIN, 1995) Pero, ¿hemos reconocido ya que nuestro 
estado natural es el de la mezcolanza y la hibridación y por ello lo enarbolamos como bandera para 
realizar cualquier actividad o es la política de la hibridez la que se está utilizando en cada momento como 
instrumentalización de lo humano? ¿Es la hibridación el destino de lo humano, como algo irremediable y 
trágico o tal vez es su propia realidad?

Sin duda, hace falta una política planetaria, un lugar común donde la igualdad de los desiguales y la 
aceptación de lo híbrido sean más potentes y menos políticamente correctos. Donde afl oren los confl ictos 
y la cooperación. Pero, estar con los otros (diferentes) se vuelve cada vez más insoportable. La sociedad 
no quiere mezclarse, o como diría Castoriadis, no se soporta a sí misma como sociedad. Y sin embargo, 
se sabe abocada a confrontar la vida en común. No es sólo que lo nacional le esté echando un pulso a lo 
transnacional, sino que el proyecto individual le ha ganado la partida desde hace años a lo colectivo. Vivimos 
con esta contradicción en la creación de esos colecticios1 esporádicos, coyunturales e interesados, que 
parecen suplir al colectivo pero que ni siquiera se aproximan. Como nos decía Richard Rorty, políticamente 
hemos sustituido el ‘movimiento’ por la ‘campaña’2. Participar en un movimiento suponía contar con esa 
<pasión de infi nito> que los ideales y las ideologías modernas pusieron al fi nal de un camino que nunca 
llegaba. Participar en cambio en una campaña no supone más que un compromiso con una acción concreta 
y limitada en el tiempo. Mientras que el movimiento trabaja por un ideal general de lo humano y no acaba 
nunca, porque el proceso de maduración del hombre es siempre inalcanzable; la campaña se centra en lo 
concreto y después de un corto plazo de tiempo acaba en éxito o fracaso. (RORTY, R., 1998)

Ahora, aunque nos reunimos en esos ámbitos pseudopúblicos de nuestros lobbies y hobbies, hay 
momentos en los que la planetarización del mundo nos obliga a ser solidarios a la fuerza.3 La sociedad 
no se soporta a sí misma porque tiene miedo de sí misma. El SIDA, las múltiples y variadas gripes, los 
envenenamientos masivos de las aguas del planeta, el cambio climático o la guerra nuclear son algunos 
de los temas alrededor de los cuales la gente tiene miedo y se une. Como decíamos en otra ocasión, “lo 
único que compartimos es un Proyecto de Defensa”4. Pero, ¿cómo diseñar un proyecto de defensa contra 
nosotros mismos? Y además, ¿no es cierto que no todos estamos en las mismas circunstancias y que en 
esos momentos de difi cultad suele emerger un irresistible nacionalismo5? 

Con estas contradicciones seguimos abordando los problemas que curiosamente, y gracias a la magia de 
los medios de comunicación, pasan de un día para otro de ser fundamentales e inaplazables, a quedar 
olvidados en lo más profundo de la memoria. Esta discontinuidad de la información y de las acciones 
ciudadanas se ve reforzada en la política de movilidad donde los movimientos son cada vez más aleatorios 
e intermitentes. Es evidente que la mayor parte del fl ujo humano sigue manteniendo la dirección de los 
países pobres a los ricos, pero no toda la movilidad es obligada ni siquiera la de la información. Vivimos 
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[01]pues en una movilidad dispersa e imprevisible, pero sobre todo bajo el modelo de la campaña.   

Todo ello se encuentra con una acumulación de problemas que demanda de la política una respuesta 
desde la complejidad que, de momento, brilla por su ausencia. “En esta situación los políticos, apremiados 
por la necesidad de contextualizar los problemas específi cos y singulares y de globalizarlos, es decir, de 
integrarlos en el conjunto de que forman parte, ellos mismos totalmente atrapados en la lógica y el día a 
día en que se encuentran, contribuyen fi nalmente a la entronización de los expertos y a la fragmentación 
de la inteligencia. (Ya saben que cuando la inteligencia se fragmenta, se vuelve ciega, completamente 
ciega.) Y, por último, la política, privada de grandes ideas en benefi cio de objetivos económicos prioritarios 
como la estabilidad de la moneda, la productividad, la competencia continúa viviendo al día y provocando 
la acumulación de fenómenos que, antes o más tarde, plantearán enormes problemas.” (MORIN, 1995)

Movilidad de estudiantes e investigadores: la política de la educación y de la investigación

Estos objetivos económicos prioritarios están marcando la nueva movilidad de trabajadores, estudiantes 
e investigadores. Cuando los profesores Manzano y Zambrana realizaron una revisión del diseño de 
la nueva Universidad Europea ante el Plan Bolonia se preguntaron por la movilidad de los estudiantes 
e investigadores como una de las cuestiones claves de los nuevos planes de estudios. Para ellos, “la 
movilidad se presenta públicamente como estrategia óptima para la cohesión social de la ciudadanía 
europea, a través del enriquecimiento cultural, y para la búsqueda de empleo. “Cultura” y “empleo” dos 
términos cargados positivamente que requieren una refl exión, aunque sea breve.

Con respecto al empleo, observemos que se trata de un cebo individual: <si estás dispuesto a moverte, 
encontrarás empleo con mayor facilidad>. Pero la movilidad en sí no es un mecanismo de creación de 
empleo (salvo indirectamente, a través del incremento de consumo que implica). Los puestos son mínimos, 
pero los individuos amplían el campo de batalla para luchar por conseguirlos. La movilidad no mejora, en 
términos sociales o de grupo, la probabilidad de encontrar empleo, pero si aumenta la intensidad de la 
competencia por los puestos, lo que es bueno para la parte empleadora, no para la empleada. Desde la 
ortodoxia económica, el precio se ajusta a la ley de la oferta y la demanda, al aumentar la demanda de 
empleo, la mano de obra se abarata. Luego, para el conjunto de los individuos y desde la perspectiva del 
empleo ¿es realmente buena la movilidad?

En cuanto a la cultura, ciertamente la movilidad fomenta el conocimiento mutuo. La historia de las 
civilizaciones muestra cómo el contacto con habitantes de otros lugares ha permitido el progreso social y 
tecnológico, además de abrir las mentes a realidades alternativas. El contacto con otras culturas enriquece 
a los individuos. Y éstos, portadores de un conocimiento enriquecido, llevan tales tesoros a sus lugares 
de origen, una vez de vuelta. A su vez, las personas que se mueven también llevan consigo valiosas 
oportunidades de aprendizaje para quienes habitan los lugares a los que acceden.
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[01] Sin embargo, el enriquecimiento cultural requiere, en dosis fundamentales, estabilidad. Consideremos que 
la cultura “incluye la totalidad del modo de vida de los individuos que constituyen una sociedad, todo lo que 
aprenden como miembros de tal sociedad; es un modo de pensar, de actuar y de sentir” (Cruz, 2001:55). La 
cultura no se adquiere de la noche a la mañana. Requiere tiempo, mucho tiempo. El enriquecimiento, por 
tanto, exige equilibrio entre movilidad y estabilidad, de tal manera que la mayoría permanezca relativamente 
sedentaria, mientras que una minoría sea nómada. Pero, incluso, ese nomadismo necesita tranquilidad. 
Nadie puede impregnarse de la cultura de un lugar si no está sufi ciente tiempo viviéndola, compartiendo 
espacio y experiencias con los autóctonos durante un periodo dilatado. Una movilidad tal y como requiere 
el mercado, esa disponibilidad completa para el cambio incluso geográfi co, implica a un individuo que está 
continuamente de paso. Los puestos de trabajo que requieren cambios frecuentes de residencia impiden 
que el trabajador termine conociendo realmente algún lugar concreto, no absorben la cultura del sitio y 
quedan inhabilitados para transmitirla. Para esta función es necesario vivir en la zona a lo largo de años. 
La movilidad que requiere el enriquecimiento cultural es más pausada e intensa que la que necesita el 
mercado de trabajo. Y tememos que es éste y no aquella el que justifi ca la venta de movilidad estudiantil 
como un acontecimiento altamente deseable.” (MANZANO ARRONDO, V. y ZAMBRANA, L. A., 2007: 49-
51)

Esto se complementa con lo que James Clifford nos plantea respecto al trabajo de campo en la antropología 
social. Para él, el viaje del antropólogo no sólo requiere una estadía seria en la universidad de acogida 
sino que habría que contemplar también el proceso de diversifi cación de las investigaciones que, lanzadas 
en múltiples direcciones (posexotistas, poscoloniales, etc.), se ve a su vez acelerado por las críticas 
políticas e intelectuales y reforzado por limitaciones materiales. “En muchos contextos”, nos dice, “habida 
cuenta de los niveles cada vez más bajos de fi nanciación, el trabajo de campo sociocultural tendrá que ser 
realizado cada vez más <a lo barato>. Para los estudiantes graduados, las estadías de largo plazo en el 
extranjero, relativamente costosas, resultan sencillamente imposibles, e incluso un año de investigación de 
tiempo completo en una comunidad norteamericana puede ser muy costoso. Si bien el trabajo de campo 
tradicional mantendrá sin duda su prestigio, la disciplina podrá alcanzar paulatinamente un gran parecido 
con las antropologías “nacionales” de muchos países europeos y no occidentales, cuya norma son las 
visitas breves y repetidas y es rara la investigación totalmente fi nanciada de muchos años. Es importante 
recordar que el trabajo de campo profesional en el modelo malinowskiano dependía materialmente de 
la movilización de fondos para una nueva práctica “cientifi ca’” (CLIFFORD, J., 1999:115-117). Nada de 
lo recogido aquí nos sorprende y nos pone una vez más en evidencia la coyunturalidad de la política de 
investigación y su dependencia de la economía. 

Notas:
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1 El Diccionario de Español Actual de Manuel Seco (1999, Vol. I: 1107) defi ne este término como libro formado por una colección de 
trabajos que se habían publicado en lugares diversos. Nosotros en nuestro artículo “Sociedad y Autorrepresentación: la Imagen de lo 
Global” hacíamos alusión a este término así: “Se llamó colecticio a aquel cuerpo de tropa compuesto de gente nueva, sin disciplina 
y recogida de diferentes parajes. En el colecticio, antes que la disciplina castrense hiciera su aparición, los recogidos sólo aspiraban 
a no morir de hambre, era lo único que tenían en común. No entendían, pues, de disciplina militar ni de ideología. Eran vagabundos, 
seres de ningún lugar y sin ningún fi n más que el de sobrevivir, eso era lo que se ofrecía.” (PÉREZ HUMANES, M., 2004:174)
2 No deja de ser curioso que este término utilizado comúnmente por los medios de comunicación y la publicidad, haya terminado 
utilizándose para nombrar el periodo de “debate” en las elecciones de los países democráticos. Los políticos solo hacen ya campaña.
3 Edgard Morin nos dice: “Esa planetarización se ha producido no sólo a causa de las interacciones múltiples que hacen que todas las 
partes del mundo se hayan vuelto solidarias entre sí, tanto en el confl icto como en la cooperación, sino en razón igualmente de ese 
armamento termonuclear que cada vez aparece más diseminado, y que extiende por el planeta su espada de Damocles.” (MORIN, 
1995)
4 Y este Proyecto de Defensa probablemente llegue ya con retraso, porque además “este retraso inevitable de la conciencia y del 
pensamiento se encuentra hoy planteado en términos trágicos: la política se ve hoy confrontada al destino, al porvenir de la humanidad 
y del planeta.” (MORIN, 1995)
5 Ulrich Beck en “El fi nal de los otros”  (2005) y cuando se refería a los efectos del tsunami nos recordaba cómo los medios de 
comunicación nacionales, a la hora de dar los datos de las catástrofes, hacen diferencias entre los muertos nacionales y los extranjeros. 
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El turismo como política: la blandifi cación de la ciudad

“Y el hecho de que los habitantes metropolitanos se desplacen más entre unas ciudades y otras se debe a que la 
movilidad obedece a razones diferentes y no sólo es por trabajo o estudio, la llamada movilidad obligada, sino 
también por ocio y tiempo libre, consumo, visita o turismo, la movilidad no obligada.”

(MUÑOZ, F., 2008:22)

En los últimos años el fenómeno de la movilidad ha adquirido tanta importancia que podemos hablar ya de la 
“política de la movilidad” como una actividad en la que nuestros gobernantes están cada vez más centrados 
y, porqué no decirlo, preocupados. El control de los fl ujos se ha convertido en auténtico farmacom, tanto 
remedio como veneno, pues el deseo de aumentar los fl ujos se ve confrontado por la preocupación de que 
no se desborden. En este difícil juego de intensifi cación y control se encuentra el fenómeno del turismo.

Surgido a mediados de los 60 como fenómeno de masas, una vez superada la catástrofe de la II Guerra 
Mundial, el turismo llega de la mano del “Estado del Bienestar” a buena parte del territorio occidental. Desde 
entonces, y de manera progresiva, se ha convertido en un fenómeno complejo (económico, sociocultural y 
tecnológico) que goza de buena salud y al que las ciencias sociales le han dedicado, y siguen dedicando, 
enorme atención, atacándolo desde sus múltiples frentes. Aquí sólo apuntaremos tres cuestiones que 
parecen preocupar a los políticos y que se relacionan directamente con la actual hibridación de los modos 
de vida.
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[01]La diversifi cación del turismo: ¿hibridación o mercantilización?

Ya sabemos que en nuestras sociedades el tiempo libre ha nacido con la vocación de ser ocupado bajo 
el mismo patrón que el sacrosanto trabajo. Pero lo que la movilidad ha puesto de manifi esto es que, 
para ocupar ese tiempo de ocio al que cada vez más ciudadanos están accediendo, se necesita una 
dinamización de ese proceso donde el turista exige una más amplia diversidad de opciones.

En esa frenética carrera por atraer a su territorio a visitantes-consumidores  todos los países, y por extensión 
la totalidad de las ciudades y poblaciones del planeta, se afanan en la diversifi cación de una oferta que debe 
ser lo más completa posible. Si en un primer momento lo que se ofertaba eran los productos autóctonos 
de cada lugar, esa estrategia de venta de lo “tradicional”, lo “natural” o lo “primitivo” se ha quedado corta y 
cualquier región que se precie debe cubrir al máximo una demanda que se muestra compulsiva y que desea 
probar de todo. De este modo el turismo ha comenzado ha diversifi carse tanto que a los ya anticuados tipos 
de “playa” o de “interior” le han sucedido un sinfín de compañeros que en su microespecialización parecen 
no agotarse: turismo de recreación itinerante o de descanso, cultural, de salud, de naturaleza, ecoturismo, 
verde, agroturismo o rural, científi co, de aventura, de deporte, de eventos, de “casi negocios”, industrial, 
urbano, religioso, de parques temáticos, etc.1

Estamos pues ante una oferta de “paquetes turísticos” –así la llaman las agencias de viajes- que, al 
tiempo que dinamizan los fl ujos y abren las posibilidades del mercado, también segregan los espacios y su 
utilización. La pregunta que dejamos para el debate es si este modo de producirse la oferta y la demanda 
del turismo favorece la hibridación de las culturas, o está ocultando un fenómeno mercantil que sólo prima 
la acción de compra y venta de servicios.  ¿No es hasta cierto punto cierto que nunca ha viajado tanto el 
ser humano como ahora, y que nunca se ha mezclado menos con los hombres de las tierras que visita?

 

Viajero vs. turista: ¿viajes sofi sticados?

“El turista es ese actor social al que podemos ver participando de esa intensifi cación 
creciente de las movilidades que conoce la sociedad mundializada actual.”

(Manuel Delgado, 2005:17)

La segunda cuestión que nos hacemos está directamente relacionada con la anterior y nos pone en 
primer plano al turista como agente del turismo, es decir, como actor social. El proceso de desregulación, 
puesto en marcha en nuestras sociedades occidentales a partir de los años setenta, lleva aparejado la 
liberación del deseo de cada uno de sus ciudadanos que de manera compulsiva ha comenzado a ejercer 
su “libertad de elección” y a exigir su especial modo de habitar espacial y temporalmente los espacios. 
Todo ello tiene bastante que ver con la recuperación, o tal vez socialización, de esa práctica burguesa de 
los románticos del siglo XIX que supuso el viaje. No obstante, y como nos dice James Clifford refi riéndose 
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[01] a las investigaciones en el campo de la etnografía2, “el viaje y el discurso de viaje no debieran reducirse a 
la tradición relativamente reciente del viaje literario, concepción estrecha que surgió a fi nes del siglo XIX y 
comienzos del XX. Esta noción de “viaje” se estructuró en contraste con una etnografía naciente (y otras 
formas de investigación de campo “científi ca”) por un lado, y con el turismo (una práctica defi nida como 
incapaz de producir un conocimiento serio) por el otro.” (CLIFFORD, J., 1999: 87-88) 

Este planteamiento de considerar al turista como un tonto o un idiota ha sido ya cuestionado por diversos 
teóricos y está proporcionando una enorme literatura porque en buena medida ya somos conscientes de 
que “el turismo involucra más que un simple intercambio de bienes y servicios (en su sentido estrictamente 
material)” y  que “es un proceso de intercambio donde las personas no son pasivas, sino agentes activos 
en la construcción de la economía simbólica.” (MARÍN GUARDADO, G., 2005, p. 274)

Sin poner en duda que el consumidor es una parte activa de dicho proceso, lo que nos preocupa aquí es 
hasta que punto se da un intercambio productivo (en todas las dimensiones humanas del término y no sólo 
la económica) entre los turistas y las poblaciones anfi trionas; porque no se trata ya de una cuestión estética: 
cada vez más prolifera lo que Clifford denomina el “viaje sofi sticado”3 que partiendo de la actitud de negarse 
a ser turista, acaba demandando por parte del viajero una atención más “personalizada” –deberíamos 
decir “elitizada”- que mantiene las mismas distancias con respecto a los ciudadanos autóctonos, cuando 
no mayores.

Kevin Meetthan ha profundizado en el tema y con algunos ejemplos no ha mostrado cómo las formas del 
turismo generan solidaridad y cohesión cultural en la población anfi triona, más que desintegración. No 
obstante, a este “interjuego entre los huéspedes y los visitantes”, donde las posibilidades de la comunicación 
humana están siempre abiertas, se interponen varios factores. Probablemente, el más signifi cativo en 
estos momentos sea ese ‘miedo al otro’ fomentado desde los medios de comunicación y de los propios 
gobiernos, que acaban preocupándose más por la seguridad y el control4 que por facilitar unos ámbitos 
donde los encuentros con la diversidad de la población sean una realidad. De este modo, la vuelta a la 
segregación y la compartimentación de los espacios hace bastante inviable una hibridación productiva y 
real a través del turismo.       

La blandifi cación5 de la ciudad o el consumo de la imagen

La tercera y última cuestión que nos planteamos en esta breve incursión en la política del turismo viene 
a recordarnos como en ese proceso global de mercantilización y consumo no sólo están involucrados 
fl ujos de gente, capital y cultura, sino también –y de manera casi central- imágenes que acaban casi 
determinando la propia dirección de esos fl ujos. (MEETTHAN, K., 2005) En este sentido, el esfuerzo que 
las ciudades están realizando para forjar y crear una imagen de sí mismas para ponerlas en el escaparate 
de los medios es cada día más denodado. Pero si esta oferta se está poniendo en marcha de manera 
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y al visitante en consumidor.

Muchas son ya las investigaciones que se ocupan de este tema y las orientaciones de los distintos 
estudios. Nosotros sólo queremos destacar nuestra preocupación y la de otros estudiosos por contemplar 
los benefi cios o perjuicios que este proceso globalizador puede estar ocasionando en los modos de vida 
de los ciudadanos. Este debate que se abrió en los años sesenta con la aporía, existente entonces, entre 
civilización universal y culturas nacionales6, aún sigue enfrentando dos opciones políticas e ideológicas 
que parecen irreductibles: la opción homogeneizadora –que incide en los perjuicios que la globalización 
está originando a las culturas autóctonas, abocándolas a una irremisible pérdida de identidad a cambio de 
un consumismo homogeneizador y banal- y la opción hibridadora –que defi ende las bondades del proceso 
globalizador en la medida que produce diferencia y formas híbridas de cultura, reafi rmando las identidades.  
(MARÍN GUARDADO, G., 2005, p. 274) No obstante, ambas se encuentran cuando comparten la necesidad 
de construir una imagen de la ciudad para salvarla o para promocionarla. 

En este sentido es interesante la aportación que Francesc Muñoz realiza en su libro Urbanalización, donde 
siguiendo a Naomi Klein nos narra con bastante rigor el proceso que las ciudades han sufrido en el siglo XX 
-y de forma acelerada y generalizada en el XXI- en relación con la utilización de las marcas comerciales, 
sus logos y sus imágenes. En una primera fase -principios del siglo XX- las marcas habían representado 
la fi abilidad, autenticidad o familiariaridad de los productos a través de un logo o bien un eslogan. En la 
segunda -a fi nales de siglo- los productos no eran ya más que meros contenedores, simples soportes para 
representar a la marca. Y por último, la tercera fase se correspondería con el momento actual y se habría 
iniciado cuando las empresas comenzaron a diseminar las marcas. En la traslación que Muñoz realiza 
a la ciudad lo que nos interesa destacar es cómo la diseminación de esta última fase ocurre con relativa 
independencia del lugar, de forma que puede darse de forma similar en ciudades de escala, características 
y localización diversas. (MUÑOZ, F., 2008:69-70). Podríamos decir que la local-ización se ha hecho trizas 
en pos de  la global-ización, o –como diría Emmánuel Lizcano- que estamos asistiendo a una condición 
a-locada de las cosas, y por tanto, de la ciudad. En este sentido, “la propia cultura urbana –y podemos 
preguntarnos entonces si también la propia vida urbana y la misma ciudad-, habría acabado siendo una 
extensión de las marcas.” (MUÑOZ, F., 2008: 70)7 

Todo ello va acompañado del fenómeno de eventualización de la ciudad -buscar un evento (deportivo, 
cultural o, incluso, religioso) para dinamizar su planifi cación, que es siempre urbanizadora. Este fenómeno 
se inició en España con los fastos del 92 (Olimpiada de Barcelona y Exposición Universal de Sevilla) y 
desde entonces hasta ahora todas las grandes ciudades españolas  no han cesado  de buscar aquel evento 
que las promocionara y dispusiese en el escaparate mundial: Bilbao con el Guggenheim (1997), Valencia 
con la Ciudad de las Ciencias (2007) y las competiciones de vela, Zaragoza con la Exposición Universal 
dedicada al agua (2008), y ahora Madrid con su insistente candidatura a las olimpiadas son sólo algunos 
ejemplos. El caso de Barcelona8 es todavía más paradigmático en la medida que desde el 92 ha ido re-
inventándose a sí misma con encuentros internacionales.   
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[01] Francesc Muñoz nos dice que “cuando en la ciudad se hace evidente que cualquier espacio y momento 
debe pasar por las estrictas reglas del marketing, la publicidad, la licenciación de logos; cuando todo en 
la ciudad debe tener etiqueta, una marca, incluso lo más banal y accesorio, en ese momento se puede 
decir que la propia ciudad se ha convertido ya en una marca.” (…) “la ciudad no sólo ha acabado siendo 
un producto de consumo más, sino que, convertida en un soporte para representar a las marcas, la ciudad 
acaba teniendo el mismo papel que los demás productos en la economía global de las franquicias. Es 
en ese sentido que podemos hablar de un espacio urbano blandifi cado. Cada ciudad es, así, una ciudad 
más y esta es la verdadera paradoja que acompaña al marketing y al blanding urbano: tras tres décadas 
buscando aparecer como diferentes unas de otras, utilizando la imagen y el diseño como reclamo para 
resaltar lo propio específi co y resultar así atractivas a la economía global, las ciudades se muestran hoy 
como el más común, el más banal de los lugares” (MUÑOZ, F., 2008:74) Podríamos añadir, de los soportes.

Todo ello nos constata, una vez más, que la ciudad es una imagen difícil de imaginar y que, por muy 
insistentes que sean los esfuerzos por fi jar una imagen única y verdadera, ninguna de ellas se acaba 
correspondiendo más que con ellas mismas, pareciéndose unas a otras en la banalidad de su fi jación. Y 
esto es así porque la imagen de la ciudad siempre ha sido una experiencia fragmentaria, discontinua y 
deslocalizada que -curiosamente y de ahí el éxito momentáneo de las continuas campañas de marketing- 
se aproxima más a lo que los medios de comunicación nos ofrecen que a esas imágenes ideales del 
pasado o del futuro que los políticos intentan vendernos. (PÉREZ HUMANES, M., 2008:76-77) 

Un largo y profundo camino se abre desde esta perspectiva a las investigaciones venideras, porque 
no cabe duda de que para continuar estudiando cómo se está construyendo las imágenes de nuestras 
ciudades necesitaremos una mirada abierta a la complejidad del fenómeno para mantenernos aislados de 
las simplifi caciones y de las dualidades de antaño porque, aún estando de acuerdo con Kevin Meettan en 
que “los turistas deben viajar para consumir, y que ellos consuman eso es su destino”; no cabe duda de 
que hasta el consumo nos debe servir para pensar, como diría García Canclini, y pensar (historicamente) 
implica situarse uno mismo en el espacio y el tiempo (Clifford). Cosa que no está nada mal para los tiempos 
que corren.  

Notas:

1 Esta clasifi cación del turismo según el motivo es la propuesta por Joseph Chías en El negocio de la felicidad (2005). Véase 
también ALONSO FERNÁNDEZ, C. M., 2007: 93. 
2 Nos parece interesante la observación que realiza James Clifford sobre el concepto de campo diferenciándolo de lugar cuando nos 
dice que “al seguir las huellas entre las relaciones cambiantes de la antropología y el viaje, puede ser útil pensar en el “campo” como 
un habitus más que como un lugar, un conjunto de disposiciones y prácticas corporizadas.” (CLIFFORD, J., 1999)
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3 Según Clifford, “las prácticas espaciales y textuales de lo que hoy podría llamarse el “viaje sofi sticado” –una frase tomada de los 
suplementos del New York Times para atraer al viajero “independiente”- funcionan dentro de una elite y un sector turístico altamente 
diferenciado, que se defi nen por la siguiente declaración: “No somos turistas”. (Jean-Didier Urbain, en L´idiot du voyage (1991), ha 
analizado a fondo esta formación discursiva. Véase también Buzzard, 1993)” James Clifford también nos dice en una nota cómo 
“los suplementos “El viajero sofi sticado”, que publican ensayos sobre viajes producidos por escritores bien conocidos, son –junto 
con la sección semanal de viajes que sale los domingos- fuentes fundamentales de ingresos por avisos. Una introducción de los 
editores del Times, A. M. Rosenthal y Arthur Gelb, a la primera de una serie de antologías basadas en los suplementos, reivindica una 
equivalencia entre el periodismo sensible y la escritura literaria de viajes (Rosenthal y Gelb, 1984)” (CLIFFORD, J., 1999) En España 
este fenómeno se ha importado hace unos años y ya hay varios periódicos nacionales con sus suplementos especiales de viaje.
4 Richard Sennet ya advertía en 1970 que el potencial de <crimen irracional> para la violencia sin objeto o provocación era muy grande 
entonces. “La razón que existe para ello”, nos decía, “es que la sociedad ha acabado por esperar demasiado orden, demasiada 
coherencia en su vida pública, embotellando así la agresividad hostil que los hombres no pueden dejar de sentir.” (SENNET, 2001:249)
5 Francesc Muñoz nos aclara que “el vocablo inglés proviene del acto de marcar la res con un hierro candente para dejar sobre la piel 
del animal el sello del propietario ganadero.” (MUÑOZ, F., 2008: 90) Véase también los libros Fantasy City (John Hannigan, 1998), No 
logo (Naomi Klein, 2000), The Culture of Design (Guy Julier, 2003), Blandet (Alissa Quart, 2003)
6 Paul Ricoeur escribiría en 1961 un ensayo titulado “Civilización universal y culturas nacionales” donde ya señalaba el peligro que 
corrían las culturas nacionales con el fenómeno de la mundialización (ese era entonces el término que ha acabado sustituyéndose 
por globalización). Ya entonces hacía una llamada al diálogo intercultural que aún no se ha conseguido en toda su amplitud. Véase 
RICOEUR, P., 1990.
7 Como nos acaba planteando Muñoz los eslóganes del primer marketing urbano desde la década de 1960 y 1970 representaban a la 
ciudad. Ahora es la ciudad la que, en porciones o toda ella, representa a una marca o a determinadas marcas. En la actualidad nos 
encontramos en una situación en la que “los soportes físicos de las marcas se han ido extendiendo, multiplicando y diversifi cando, 
desde las camisetas pasando por las vallas publicitarias, autobuses, taxis y otros medios de transporte público, hasta llegar a la 
blandifi cación de calles, barrios e incluso de la ciudad misma.” (MUÑOZ, F. 2008:72). 
8 Véase los ensayos de BENACH, N. (1993) y DELGADO, M. (2005, 2007) donde se abunda en los procedimientos políticos puestos 
en marcha para la re-construcción de la imagen de Barcelona.
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Movilidad in-vertida: megaciudades vs. ciudades medias

“Las ciudades son lugares repletos de desconocidos
 que conviven en estrecha proximidad”

(BAUMAN. 2006:26)

Si realmente queremos mejorar nuestro mundo, no habría que plantear tanto un modelo alternativo como 
interpretar el que tenemos1 -no se si esto supondría un cambio radical en nuestros modos de vida, pero, en 
cualquier caso, los arquitectos ya somos conscientes de que solos no podemos hacerlo. En este sentido, 
resulta pertinente estudiar las megalópolis del planeta y no huir hacia el estudio de las ciudades medias.

Si nuestra sociedad está apostando por la intensifi cación de la vida nerviosa (Simmel) y por la hipermovilidad 
de las grandes ciudades, tenemos la responsabilidad de estudiar esos fenómenos que, lejos de disiparse 
en las ciudades medias, aparecen en ellas adoptados y adaptados en su propia extrañeza.

No nos detendremos aquí en los múltiples frentes en los que las megaciudades necesitan ser estudiadas,2 
y sólo señalaremos dos aspectos surgidos de la interacción entre movilidad e hibridación de los modos de 
vida. El primero recogerá una breve refl exión sobre ese proceso hipertrófi co de la movilidad en esas grandes 
concentraciones humanas y su carácter ingobernable y desbordante: concretamente cómo la política está a 
expensas de los frenéticos y cambiantes fenómenos urbanos. Y el segundo, intentará desmontar esa teoría 
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[01] de que las infraestructuras se han independizado de los lugares y que ya sólo vivimos en una movilidad 
virtual.

Aprendiendo del caos: la política a la retaguardia

“la vida en la modernidad líquida está predestinada 
a seguir siendo imprevisible y caprichosa…”

(BAUMAN, Z., 2006: 27)  

Ya hemos apuntado cómo en el modelo político neoliberal el poder apuesta por las grandes concentraciones, 
invierte en las megaciudades y gusta de moverse entre los grandes números y cifras tal vez porque 
así todo es más justifi cable y más rentable, para el capital, claro está. En esta dinámica los fenómenos 
socioespaciales en el ámbito postmetropolitano se hacen cada vez más complejos y desbordan cualquier 
previsión de desarrollo urbano, por lo que esta situación de perderse en el caos no es tampoco del gusto 
de la política urbana, que intentará controlar por todos los medios lo que ocurre en su territorio. Aparece de 
nuevo esa esquizofrenia congénita de los gobernantes, pero también de los ciudadanos, que aunque sufren 
todos los males de la concentración (atascos, contaminación atmosférica, ruidos, estrés, etc.) no están 
dispuestos a renunciar a una supuesta vida en común, aparentemente abierta a todas las posibilidades. Si 
a eso añadimos la loca carrera a la que cada gran ciudad está sometida para poder acceder y mantenerse 
en la red global de ciudades, es evidente que la apuesta política por las megalópolis sea difícil de cambiar.  

Lo que hemos detectado en las diversas investigaciones que hemos estudiado es que esta situación 
produce problemas bastantes irresolubles y soluciones parciales y coyunturales que, curiosamente, son 
más efectivas cuando proceden de la acción espontánea de los ciudadanos. El problema principal es que 
el espacio -lejos de hacerse permeable al intercambio de experiencias y culturas, gracias a la enorme 
movilidad de la que se dispone- acaba segregándose brutalmente en compartimentos estancos que sólo 
disponen de entradas y salidas controladas y vigiladas (tanto en los guetos ricos como en los pobres). El 
resultado es paradójico, pues de una movilidad extremadamente acelerada se pasa a una desaceleración 
dramática y nunca deseada. Los mecanismos de corrección vienen, como desde que se inventó el 
urbanismo moderno, a parchear con soluciones inmediatas un sistema basado en la diferenciación y no 
en la integración. Surgen así fenómenos de marginación extrema que aunque siempre es más dramático 
y visible en las clases pobres, no lo es menos en las más ricas que se ven obligadas a refugiarse en sus 
torres de cristal y acero para sobrevivir.3 

Este desequilibrio del territorio postmetropolitano se ha extendido al territorio mundial y cada vez se hace más 
insalvable, sobre todo cuando vemos que el nuevo espacio de los fl ujos no sólo está fuertemente segregado 
sino que “impone una nueva jerarquía (global) que basa su dominio en la amenaza de desconexión. Ese 
<espacio de fl ujos> <no depende de emplazamientos concretos>, mientras que (y porque) <el espacio de 
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adaptación del espacio de fl ujos; el único modo de oponerle resistencia consiste en negar los derechos de 
aterrizaje a esos fl ujos abrumadores, pero entonces se limitarán a posarse en la localidad vecina, lo que 
dará lugar a que los rebeldes terminen siendo soslayados y marginados”. (BAUMAN, Z. 2006:24)4

Ante estos problemas de división, segregación y marginación la política se siente impotente tanto más en 
cuanto que es presa de la productividad económica y del desarrollo ininterrumpido del neoliberalismo. Por 
esta razón, sus medidas nunca son estructurales ni integrales sino aquellas que permitan un equilibrio, 
siempre inestable, entre el control de los fl ujos y el desarrollo del capital. Sorprendentemente el mecanismo 
de estas grandes ciudades acaba desde la acción espontánea de sus ciudadanos solucionando más 
problemas que creándolos. Así, cuando los fl ujos se desbordan aparecen nuevos asentamientos, nuevos 
usos del suelo y de los vacíos urbanos e incluso nuevas profesiones o actividades que la población 
propone con su lucha creativa por la supervivencia. Las administraciones funcionan así como una ofi cina 
de legalización de aquello que los ciudadanos han constituido con grades dosis de ingenio.5    

Los límites de la infraestructura: la infraestructura del lugar 

Para terminar esta breve refl exión sobre la política en las megaciudades recurriremos a Saskia Sassen y a 
Rem Koolhaas y sus planteamientos sobre el papel que están jugando las infraestructuras en el desarrollo 
de la vida postmetropolitana. Ambos coinciden en observar estos dispositivos de tráfi co desde un punto de 
vista diferente. Para Koolhaas ya no tienen ese efecto igualador y homogeneizador que atenuaba la tensión 
de los polos, porque tal y como observa en el Delta del Río de las Perlas, en China6, las insfraestructuras se 
están usando “para aumentar las diferencias entre los dos lados.”  (KOOLHAAS, R., 2000: 330)

Tal y como él mismo nos dice, “está surgiendo un nuevo concepto en infraestructuras: infraestructuras 
que se reforzaban y sumaban mutuamente ahora se están haciendo más competitivas y locales. En el 
espíritu moderno, las infraestructuras eran una respuesta para mejorar una situación dada –en términos 
de aceleración de la circulación, por ejemplo- en una aproximación casi médica que hoy ya no sirve. Las 
infraestructuras se entenderán más como meramente predictivas. La autopista Wu, la que apenas toca 
el suelo, raramente ve transitados sus peajes. No está claro que la autopista sea necesaria. Tomando 
las rampas de salida no se llega necesariamente a alguna parte. Este enorme sistema sólo existe para 
desencadenar una situación urbana futura. Las infraestructuras ya no pretenden crear conjuntos que 
funcionen sino que ahora multiplican las unidades funcionales. En vez de redes y organismos, la nueva 
infraestructura crea enclaves y atolladeros: ya no son el Grand Récit sino desvíos parásitos.” (KOOLHAAS, 
R., 2000: 332)

Del mismo modo Saskian Sassen refl exionará sobre las infraestructuras convencionales en un mundo 
donde parece que todo son redes y fl ujos. Hace así hincapié en la necesidad de realizar más investigaciones 
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[01] acerca de varios aspectos particulares, sobre todo en la relación entre industria y servicios al productor, 
especialmente en el contexto de la dispersión espacial y de la organización de la producción transfronteriza. 

En ese sentido nos dice que asociada a la cuestión industrial está la importancia de las infraestructuras 
convencionales en la operación de sectores económicos que son grandes usuarios de la telemática. Para ella 
“este es un tema que ha recibido poca atención. La noción dominante parece ser que la telemática elimina la 
necesidad de infraestructura convencional. Pero es precisamente la naturaleza del proceso de producción 
en las industrias avanzadas, sea que operen global o nacionalmente, lo que contribuye a explicar el enorme 
aumento en los viajes de negocios que hemos visto en todas las economías avanzadas durante la última 
década. La ofi cina virtual es una opción mucho más limitada de lo que un análisis puramente tecnológico 
puede sugerir. Ciertos tipos de actividades económicas pueden operarse desde una ofi cina virtual localizada 
en cualquier parte. Pero para los procesos de trabajo que requieren múltiples insumos especializados y una 
considerable innovación y riesgo, la necesidad de una interacción directa con otras empresas y especialistas 
se mantiene como un factor clave de localización. En consecuencia, la metropolización y regionalización 
de un sector económico tienen límites que se disponen en función del tiempo razonable de traslado a una 
ciudad o ciudades principales en la región. Lo irónico de la era electrónica actual es que la antigua noción 
de región y las viejas formas de infraestructura vuelven a surgir para los sectores económicos claves. Este 
tipo de región, en muchos sentidos, difi ere de las antiguas formas de región. Corresponde más bien a un 
tipo de centralidad -una malla metropolitana de nodos conectados a través de la telemática-. Pero para que 
funcione esta malla digital, la infraestructura convencional -idealmente del tipo más avanzado- es también 
una necesidad.” (SASSEN, S., 1998)

Con estas dos perspectivas podemos observar como las infraestructuras no sólo se resisten a perder su 
materialidad y su relación con el lugar sino que están posibilitando un nuevo modo de habitar en la ciudad. 
Cuando los políticos están pensando en el futuro, el presente se hace mucho más atractivo y sólo será 
cuestión de interpretarlo. 

Después de lo expuesto no cabe duda que la política está inmersa en todos los aspectos de la vida humana, 
y particularmente la política de la movilidad está presente casi en todos los ámbitos de nuestro territorio 
contemporáneo. Pero tenemos también que acordar con Morin que si la política está en todas partes, no 
todo es política, y por tanto, sería conveniente acercarnos al problema que estamos estudiando desde los 
otros dos aspectos el tecnológico y el cultural, no queriendo con ello decir que estos aspectos están fuera 
de la política.7

Notas:

1 Ya en 1993 Giorgio Agamben nos advertía en “La sociedad del espectáculo y la política del hombree cualquiera” que es desde el 
interior del espectáculo desde donde únicamente se puede destruir el propio espectáculo. (Véase AGAMBEN, G., 1993)
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2 Véase una extensa bibliografía en la que Castells, Soja, Davis, Harvey entre otros nos aproximan a la complejidad de estos nuevos 
fenómenos socioespaciales. 
3 De este modo se busca un escondite -nunca ya lo sufi cientemente alejado- donde poder reunirse con los más próximos. Pero y como 
dice Bauman, “La tendencia a buscar una comunidad de semejantes no sólo signifi ca que se renuncia la alteridad del exterior, sino 
también que uno quiere privarse de la infl uencia recíproca, animada aunque turbulenta, estimulante aunque incómoda, que se da en 
el interior.” Además, “no se reducen los peligros… Al igual que todos los paliativos, no hace más que prometer un refugio contra sus 
efectos más inmediatos y temibles.” (BAUMAN, Z., 2006: 34) 
4 La cita de Bauman corresponde al ensayo de Castells “Grassrooting the Space of Flows” (Véase CASTELLS, M., 1999)
5 Toda esta casuística está magnífi camente recogida para el caso de Sao Paulo (Brasil) por Rakel Bozza Gómez en el trabajo de 
investigación del que tuve la suerte de ser tutor. Véase BOZZA GÓMEZ, R. (2009) 
6 “Si China está destinada a ser una economía de mercado, hoy por hoy solo es especulativa y sólo se dirige a los ricos. Es inimaginable 
que en un futuro inmediato adopte ciertos aspectos tradicionalmente asociados a la economía de mercado, el primero de los cuales 
es el benefi cio. Es sólo una especulación en términos de futuro, tal vez relacionado con la increíble energía especulativa del sistema 
comunista que expone y amnistía el presente con los ojos puestos en un ideal futuro. China es hoy una “economía de mercado 
comunista” –este es, en efecto, el término usado por el gobierno- en el sentido de que la lógica global siempre incluye un aplazamiento 
de la recompensa, o del benefi cio, y de la situación ideal. Estos son los tipos de mutaciones y cambios radicales que la investigación 
ha revelado. La investigación lingüística, la revisión del signifi cado y el valor de las palabras que, como ‘infraestructura’, se usan de 
un modo exploratorio, ha sido absolutamente necesario para generar un cambio de vocabulario capaz de entender el desarrollo de 
estas ciudades, y también, hasta cierto punto, para analizar mejor los hechos en las ciudades Europeas y Norteamericanas. El término 
ASIMETRÍA©, por ejemplo, puede ser renovado como concepto que defi ne los fenómenos que restauran, mantienen, o intensifi can 
las igualdades en las que se basan los sistemas urbanos.” (KOOLHAAS, R., 2000: 332-334)
7 Estamos por tanto de acuerdo con Agustín García Calvo cuando nos dice: “Hacer como si se pudiera tratar de las cuestiones 
técnicas independientemente de las políticas, como si un problema, por ejemplo, de transportes o de comunicaciones pudiera tomarse 
como un problema de ciencia o de ingeniería separado de la Política (que en la forma más avanzada del Poder, es lo mismo que la 
Economía), de tal manera que el ingeniero a su asunto y el político o economista al suyo, eso no sólo es hacer de hecho una política, 
de conformidad con el Poder, que justamente , al tiempo que promueve la implicación más solidaria de la Técnica y la Ciencia con 
la Administración de su dominio, impone esa ilusión o creencia de la separabilidad, sino que, además y por ello precisamente, trae 
consigo la falsifi cación y el planteamiento del problema técnico o científi co en sí mismo.” (GARCÍA CALVO, A., 1994: 43-44) 
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[01] Movilidad como hibridación tecnológica: 
real-izaciones y virtual-izaciones
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“Estamos en un mundo suspendido entre lo verdadero y lo falso,
del que como mucho, creemos poder decir <lo que parece>, pero no <lo que es>”

(MANZINI, E., 1992)

Antes, para decir que íbamos a hacer algo decíamos que había que real-izarlo, es decir, hacerlo real. Ahora 
no tiene mucho sentido esa expresión, aunque continuamos utilizándola. Hace tiempo que nos hemos 
acostumbrado a vivir entre artefactos tecnológicos y electrónicos, que nuestra civilización científi co-técnica 
ha mutado en tecnológica a tal velocidad que parece que cualquier cosa que imaginemos puede realizarse 
(o virtualizarse) sin el menor esfuerzo.1 De este modo los términos de realidad y fi cción han comenzado 
a ser casi sinónimos y a utilizarse indistintamente para referirse a actividades cotidianas del hombre 
contemporáneo. Lo real (actual) y lo real (virtual) no sólo no son personajes antagonistas y distantes de los 
nuevos relatos del mundo, sino que juegan papeles intercambiables a nuestro antojo y capricho.

Lo que esta intensifi cación de la movilidad y de la tecnología ha puesto de manifi esto -además de haber 
servido a la liberación compulsiva del deseo y a la apertura insospechada del hombre actual-, ha sido 
la ambigüedad de lo real: la manifestación más genuina de que nuestras vidas siempre han sido una 
combinación más o menos sutil entre realidad y fi cción. Todo ello se constata cuando comprobamos con 
la proliferación de periféricos que nos rodean, que estos no hacen más que acompañarnos en el viaje de 
exploración y encuentro con los demás y, sobre todo, con nosotros mismos. Es posible que físicamente 
la vida de este inicio de milenio haya mejorado sobremanera (sobre todo en los países ricos), y aunque 
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[01] sabemos que la tecnología no es la panacea, tenemos que reconocer y reconocernos en nuestra nueva 
condición. Lo que queremos apuntar aquí es simplemente cómo esta nueva condición tecnológica nos está 
demandando la necesidad de pensar sobre la movilidad y las relaciones humanas y el cambio que han 
sufrido ambas en nuestras ciudades contemporáneas.      

Notas:

1 Umberto Eco en su artículo “El mago y el científi co” nos dice: “estar acostumbrados a la tecnología no tiene nada que ver con el estar 
acostumbrados a la ciencia; más bien tiene que ver con el eterno recurso de la magia.” En esta comparación entre tecnología y magia 
también apunta como “la tecnología es la que te da todo enseguida, mientras que la ciencia avanza despacio”; y en este sentido acaba 
afi rmando que “el deseo de simultaneidad entre causa y efecto se ha transferido a la tecnología.” (ECO, U., 2002:13)
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Movilidad sintética: ciberciudades globales

“Sin movimiento, la ciudad no podría sobrevivir 
ni socialmente, ni económicamente, ni turísticamente.”

(VIVAS, P.; RIBERA-FUMAZ, R., 2007)

Lo sintético ha acompañado al hombre a lo largo de su existencia cuando éste no hacía otra cosa que 
reproducir la composición y propiedades de los cuerpos naturales. Pero si en el siglo XIX esta reproducción 
se quedó en la máquina –y hasta pareció alejarse del mundo natural cuando se comenzó a extender la 
artifi cialización del planeta, o mejor, su urbanización- con los avances científi cos, y sobre todo a partir de 
la II Guerra Mundial, la química, la física cuántica y la biotecnología han contribuido a la sintetización del 
espacio de la vida. 

Este proceso lo hemos entendido mucho mejor cuando el producto sintético era un objeto (muebles, 
plásticos), un sonido (ya no nos extrañamos de la capacidad que posee el sintetizador de sonidos para 
reproducir cualquier tipo de sonido), o incluso, de los propios alimentos (cada vez más sometidos a 
complejos procesos químicos); sin embargo, no lo hemos aceptado tanto cuando nuestros propios espacios, 
esos espacios donde desarrollamos nuestra vida cotidiana acaban convirtiéndose en auténticos espacios 
sintéticos. 
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[01] Tal vez uno de los primeros arquitectos que han apostado por adoptar una mirada distinta sobre este 
fenómeno haya sido Rem Koolhaas. Este arquitecto, venido del mundo de la imagen y la comunicación, 
ha sabido ver sin aspavientos ni repulsas fundamentalistas este nuevo medio en el que básicamente nos 
movemos, pero también habitamos, ahora de otro modo. En su libro Delirio de Nueva York, publicado en 
1978, ya nos señalaba el espacio lúdico de Coney Island como el auténtico precedente del laboratorio de 
lo sintético que ya a fi nales del XIX hacía frente a los modos de vida tradicionales, y que, con el paso del 
siglo, ha acabado imponiéndose en la totalidad de las ciudades del planeta. Esta incipiente elaboración de 
lo “sintético irresistible” -surgida en los espacios de ocio con los mecanismos del juego- tenía su otra cara 
en el espacio productivo y de negocio en la otra orilla de Manhattan, que recibiría el mayor fl ujo migratorio 
del siglo XX.

Ahora cualquier ciudad que quiera jugar la partida de lo global deberá incorporarse de manera inmediata 
a esta condición de lo “sintético irresistible” o se verá alejada de cualquier posibilidad. Si en el apartado 
anterior insistíamos en la construcción de la imagen de la ciudad como reclamo publicitario y atractor de 
visitantes, ahora tenemos que apuntar cómo las ciudades se preparan física y virtualmente para recibir 
esos fl ujos. Todo ello requiere “nuevas infraestructuras tecnológicamente preparadas, nuevas arquitecturas 
para moverse, nuevos espacios para ase gurar que la multitud esté en tráfi co, nuevas prácticas sociales, 
tecnológicas y urbanas.

Así pues, con la construcción de estos nuevos «espacios de transición espacial» se potencia y se amplía 
la conexión de nuevas materialidades implícitas (cables, tubos, conductos, etc.); se pro mueve que los 
cuerpos de las personas que están en movimiento se imbriquen todavía más con las tecnologías, los 
artilugios, las arquitecturas de estos espacios; se fomentan, a escala local y global, las conexiones entre los 
diferentes espacios internos y ex ternos para asegurar una movilidad líquida y fl uida.” (VIVAS, P.; RIBERA-
FUMAZ, R., 2007)

Esto que está ocurriendo en buena parte de las grandes ciudades del mundo se nos hace más patente 
cuando lo vemos en la proximidad de una ciudad española como Barcelona. Así, como nos dicen Pep Vivas 
y Ramón Rivera-Fumaz. “la realidad urbana de Barcelona se está transmutando, mediante la construcción 
de estos espacios y mediante el de sarrollo de otros proyectos tecnológicos (como, por ejemplo, el 22@), 
para convertirse en una realidad urbana híbrida, donde, simultáneamente, podamos vivir una multitud de 
experiencias tecnológicas y urbanas que son el resultado de vivir en esta mez cla de mundo real/virtual que 
nos rodea.

Las nuevas tecnologías están, en estos momentos, muy pre sentes en Barcelona. Con estas nuevas 
construcciones, con estos nuevos proyectos... la presencia de la tecnología en la calle, en los edifi cios, en 
los metros, en los trenes de cercanías, en las es taciones de metro y de tren, etc., todavía será más evidente. 
La tecnología, en este contexto, condicionará, todavía más, nuestras formas de movilidad y asegurará que 
nos podamos mover y comu nicar en y entre ambas realidades: la realidad barcelonesa presen cial y la 
realidad barcelonesa virtual. Los ciudadanos que se mue van por Barcelona dispondrán, en principio, de 
unas condiciones óptimas para poder realizar prácticas urbanas imbricadas directa mente con las nuevas 
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Desde nuestro punto de vista, la discusión de la movilidad en Barcelona va más allá del défi cit histórico, 
económico y po lítico. Cuándo se diseñan y se construyen infraestructuras… aparte de asegurar las 
inversiones para la construcción, se trata de asegurar el tráfi co constante de personas, de mercancías, 
de información, etc. por la ciudad. Es decir, de asegurar unas prácticas para la movilidad, sean del tipo 
que sean, imbricadas directamente con las nuevas tecnologías. Barcelona, como las ciudades más 
importantes de la ciudad digital global, necesita movimiento. Sin movimiento, la ciudad no podría sobrevivir 
ni socialmente, ni económicamente, ni turísticamente. Por lo tanto, lo que se pretende con la cons trucción 
de los espacios para la movilidad es que la ciudad sea el máximo de accesible, es decir, que esté conectada 
con otros hubs de toda Europa y del mundo. Barcelona se asegura, de esta manera, la supervivencia, 
como uno de los nodos de conexión de esta ciberciudad global que nosotros conocemos perfectamente, 
ya que estamos transitando constantemente por ella. Pero lo que no queda tan claro es qué Barcelona 
sobrevivirá. La construc ción material y virtual de la infraestructura necesaria también esconde relaciones de 
poder, privilegia fl ujos, prácticas y grupos sociales determinados por encima de otros. Estos proyectos no 
refuerzan la posibilidad de movimiento en general, pero facili tan la canalización de los que quieren o pueden 
moverse o bien pararse (Graham, 2006). Finalmente, en un mundo cada vez más interconectado y con más 
movimiento, la necesidad de más fl ujos de personas y objetos topa con la degradación medioambiental 
y las tensiones entre el crecimiento económico y la sostenibili dad. Así pues, es de importancia crítica el 
análisis del modelo de Barcelona con el fi n de garantizar no tan sólo la competitividad económica de la 
ciudad, sino también su relación con formas urbanas socialmente y ambientalmente más justas.” (VIVAS, 
P.; RIBERA-FUMAZ, R., 2007: 20-21)
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La tecnología del fl ujo: el ciberespacio como nuevo espacio público1 

  “El estudio de la movilidad urbana no se limita sólo a la capacidad de movimiento de las personas o los vehículos,
sino también a la gestión de los fl ujos de energía, recursos (agua, comida, etc.), desperdicios, ideologías, etc.”

(VIVAS, P.; RIBERA-FUMAZ, R., 2007) 

Como nos dice Manuel Castells, desde hace ya unas décadas estamos viendo el “esfuerzo de pensadores 
y de analistas, incluidos urbanistas, de, ante la pérdida del espacio público y el declive de la vida urbana, 
plantear el ciberespacio como nuevo espacio público en el que la gente se reencuentre en el ágora 
electrónica.” Estamos en la situación de “en lugar de reconstruir un espacio físico, reconstruir un espacio 
virtual.” (CASTELLS, M. 1998) Dos consideraciones serían necesarias sobre estas palabras. En primer 
lugar, no podemos estar de acuerdo con la afi rmación de que el espacio público haya desaparecido porque 
nos lleva al engaño de que alguna vez existió como algo apriorístico a la vida del hombre. En cuanto al 
declive de la vida urbana habría que refl exionar sobre la misma y reconocer que las nuevas relaciones 
en la ciudad están adquiriendo otra forma que cada vez es más distante con las pasadas. Es decir, que 
sólo entenderíamos la expresión del “declive de la vida urbana” si la consideramos como declive de las 
antiguos modos de vida urbana. Por último, es evidente que nuestro entorno es ya un entorno virtual2 y que 
probablemente si existe posibilidad de crear un nuevo espacio público ese va a desarrollarse, o se está 
desarrollando ya, en el ciberespacio.  
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[01]Realizaré dos puntualizaciones más sobre la nueva situación. En primer lugar, tenemos que afi rmar que 
el nuevo entorno virtual es tan nuestro como lo han sido los entornos anteriores en los que el hombre ha 
vivido.3 Y esto conlleva aceptar que las relaciones que se dan en él no son de ninguna manera falsas 
sino virtuales. En segundo lugar, es necesario hacer hincapié en la poca toma de conciencia que todavía 
tenemos sobre el cambio producido con la introducción de las nuevas tecnologías en nuestras vidas. 
Nos hemos acostumbrado a comunicarnos y a navegar por la red, pero este cambio de medio se sigue 
considerando como si sólo nos hubiésemos cambiado de ropa.

Sabemos que esto no es así, porque el nuevo medio ya no es como los anteriores. Si los medios del pasado 
–desde el lenguaje cotidiano hasta la televisión- no incluían sus propios metaniveles, los ordenadores en 
red si lo hacen: “los cincuenta años de historia de los ordenadores han demostrado que los programas 
pueden en realidad guardar y transmitir en todos los medios posibles.” (KITTLEL, F., 2000:65). Por su 
propio carácter englobante, el nuevo entorno virtual nos fascina y al mismo tiempo nos preocupa. No es que 
hayan desaparecido los entornos natural y artifi cial sino que desde la inclusión de los mismos en lo virtual 
se han trastocado hasta tal punto de que podríamos decir que se han disuelto sin desaparecer. Del mismo 
modo “lo global no disuelve lo local, al contrario, crea la posibilidad de un papel mucho más activo, mucho 
más decisivo de lo local.” (CASTELLS, M, 1998) 

Pero no se trata de volver a caer en la ilusión de que se pueden aplicar soluciones tecnológicas a los 
problemas sociales, como lo hace Castells, sino de detectar lo nuevo de este medio y movernos en el.4 
Para Friedrich Kittlel, “lo único nuevo y sin precedentes de la situación actual es que los ordenadores 
ocupan dos tiempos y dos espacios a la vez, y por lo tanto los coordinan: por un lado la amplia dimensión 
de la percepción y el lenguaje, y por otro, la microdimensión de los circuitos. Como un túnel hacia el reino 
invisible de lo diminuto, vinculan las leyes de la materia con las leyes de nuestras culturas. Como un 
arrebato de desaparición que surgiera de la nada, ofrecen la posibilidad de que la presencia y la ausencia, 
el uno y el zero, se unan y relacionen entre sí.” (KITTLEL, F., 2000:63)

Una última consideración sobre el carácter diferenciador del ciberespacio con los anteriores medios de 
comunicación viene de la mano de Randall Walser cuando nos dice que “la prensa y la radio relatan; el 
escenario y el fi lm muestran; el ciberespacio encarna... Mientras que el dramaturgo y el cineasta procuran 
ambos comunicar la idea de una experiencia, el fabricante de espacios organiza un mundo para que un 
público actúe directamente en su interior, y no solamente para que el auditorio imagine que experimenta 
una realidad interesante, sino para que la pueda experimentar directamente… De modo que el creador 
del espacio nunca puede esperar comunicar una realidad particular, sino presentar oportunidades para 
que cierta clase de realidades puedan surgir. El cineasta dice: <Mire, yo le voy a mostrar.> El creador del 
espacio dice: <Preste atención, le ayudaré a descubrir.>”5 Y esta es la verdadera oportunidad que tenemos 
en estos momentos en el ciberespacio: que cierta clase de realidades, como el espacio público, puedan 
surgir.  

Hemos pasado de los nuevos espacios de cristal al ciberespacio sin darnos cuenta de que lo que nos 
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[01] estamos jugando es el seguir apostando por un efecto de infi nitud.  Como nos dice Boris Groys, “el <efecto 
de infi nitud> es un efecto absolutamente artifi cial, creado por medio de la representación de lo exterior en 
lo interior. Ni lo exterior ni lo interior son, en cuanto a tales, infi nitos. Sólo la representación de lo exterior en 
lo interior crea el sueño de infi nitud, y sólo ese sueño es realmente infi nito.” (GROYS, B., 2008:19) Tal vez 
la ilusión de que en Internet está todo habrá que ir cambiándola por la de la posibilidad. Partir de lo fi nito 
para desde el juego de la mediación producir infi nitas posibilidades.

Notas:

1 Este discurso es un fragmento del expuesto por el autor en la ponencia “Esfera pública, imagen y comunicación” en el IV Foro da 
Cidadanía y Comunicación en Santiago de Compostela el 14 de noviembre 2008. 
2  Hasta el propio Michael Sorkin lo tiene claro cuando nos dice: “conforme aumenta el grado de persuasión y conveniencia de 
las relaciones virtuales, se produce la consecuente reducción de las diferencias signifi cativas del espacio físico. La metáfora de 
la ubicuidad —vemos la CNN tanto a bordo de un avión como en el Hilton— está demasiado presente y es demasiado cierta.” 
(SORKIN, M., 1996)  
3 Otra cuestión es imaginar a donde nos va a llevar la nueva situación, porque como dice Michael Sorkin, “nuestra familiaridad con 
la Red, nuestro sometimiento voluntario a la supervisión constante del sistema electrónico global, hace presagiar un día en que se 
eliminará por fi n la línea entre el último bastión de espacio privado —el cuerpo— y la esfera pública.” (SORKIN, M., 1996)
4 En este sentido estamos de acuerdo con Bruno Latour cuando nos dice que “en el ámbito de los media, y especialmente de 
Internet, no nos interesa revisar todos los sueños de la ciberpolítica, sino las innovaciones concretas —asiduos de la web, sitios web, 
presentaciones visuales, hipervínculos— que proporcionan nuevas ideas para dotar a los agentes de nuevas competencias dentro del 
<ciberespacio compartido>.” (Latour, 2005)
5 Citado por H. Rheingold en  Realidad virtual, Gedisa, Barcelona, 1994, p. 298. Y vuelto a citar por César Moreno en Tráfi co de Almas, 
Pre-Textos, Valencia, 1998, p. 223, donde nos dice que “es muy importante observar que la tecnología de la realidad virtual trabaja 
con un doble mecanismo: mecanismo de simulación (hacer parecer que se tiene lo que no se tiene: lo real) y de disimulación (hacer 
parecer que no se tiene lo que se tiene: el medio), de tal forma que la simulación quede encubierta lo más perfectamente posible. Justo 
lo contrario, en cierto sentido, del <efecto extrañamiento> de Berttolt Brecht, que pretendía hacer recordar al espectador la distancia 
entre lo real/cotidiano (… el patio de butacas) y la escena.”
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[01] Movilidad como hibridación cultural: 
ex-clusiones e in-clusiones
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“El “viaje”, tal como utilizo el término, abarca una variedad de prácticas más o menos voluntaristas de abandonar “el 
hogar” para ir a “otro” lugar. El desplazamiento ocurre con un propósito de ganancia: material, espiritual, científi ca. 
Entraña obtener conocimiento y/o tener una “experiencia” (excitante, edifi cante, placentera, de extrañamiento o 
de ampliación de horizontes).”

(CLIFORD, J., 1999)

La movilidad espacial, tal y como explica la cita, trae consigo una serie de prácticas y experiencias que, según 
se dice, enriquece a aquel que la experimenta. Trataremos de apuntar quí muy brevemente ese aspecto 
de intercambio entre culturas. Con la ayuda de algunos autores nos asomaremos a otros planteamientos 
que, hasta cierto punto, dislocan y en algunos casos invierten unos discursos que parecían aceptados 
socialmente casi como evidentes y que la nueva situación geopolítica acaba mostrándonos su debilidad.

En primer lugar, estudiaremos la inversión de esa relación habitual entre viajero y receptor en la que 
él que viaja lo hace para conocer las culturas que están asentadas en el lugar de acogida y en donde 
permanecen intactas sus costumbres, sus hábitos y su identidad. Es posible que invirtiendo esta tradicional 
mirada haya que ver esa aldea rural y tradicional idealizada como una sala de tránsito parecida a las 
salas de esos intercambiadores de transporte (“estaciones” de autobuses, de trenes o aeropuertos).1 
En segundo lugar, abordaremos cómo las migraciones en masa de nuestra época contemporánea viven 
otra “suerte” a la de épocas pasadas. Ahora los intercambios entre culturas, a través de desplazamientos 
mediados o mediatizados (antes, durante y después del viaje) por los medios de comunicación, están 
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[01] constituyéndose desde un imaginario mucho más fl uido e incierto. Y por último, refl exionaremos sobre 
cómo los desplazamientos humanos en el territorio continúan a expensas de categorías administrativas 
como “frontera” o “ciudadanía” y cómo los modos de vida que se proponen están construyéndose en un 
juego donde la inclusión y la exclusión siguen vigentes y produciendo una absoluta segregación, por lo que 
la sociedad globalizada se contradice a sí misma. 

Notas:

1 No deja de ser curioso que todavía no nos hemos acostumbrado a llamar a estos espacios intercambiadores y continuamos 
denominando estaciones o terminales, cuando es obvio que allí no se detiene ni termina nada, sino sólo se está de tránsito en un 
continuo fl uir.
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La aldea rural y tradicional vista como sala de tránsito: rutas vs. raíces

“Cuando llegué por primera vez a ese tranquilo rincón del delta del Nilo, esperaba encontrar, en ese suelo tan 
antiguo y asentado, un pueblo establecido y pacífi co. Mi error no pudo haber sido más grande. Todos los hombres 
de una aldea tenían el aspecto inquieto de esos pasajeros que suelen verse en las salas de tránsito de los 
aeropuertos. Muchos de ellos habían trabajado y viajado por las tierras de los jeques del Golfo Pérsico; otros 
habían estado en Libia, Jordania y Siria; algunos habían ido al Yemen como soldados, otros a Arabia Saudita 
como peregrinos, unos pocos habían visitado Europa: varios de ellos tenían pasaportes tan abultados que se 
abrían como acordeones ennegrecidos con tinta.” 

(GHOSH, A., 2002 )1

Así comienza el capítulo tercero del libro Itinerarios culturales de James Clifford haciendo referencia al 
relato autobiogragráfi co del antropólogo Amitav Ghosh El imán y el hindú, donde nuestro contemporáneo 
queda prendado por la imagen que se desvela de manera sorprendente: “La aldea rural y tradicional, vista 
como sala de tránsito. Es difícil dar con una imagen mejor para describir la posmodernidad, el nuevo orden 
mundial de movilidad, de historias de desarraigo”, nos apunta Clifford desde el principio.

Este apartado lo elaboraremos desde la selección de fragmentos del libro de Clifford que explican ese 
cambio de perspectiva respecto al viaje. El argumento parte de la premisa de movimiento, y sostiene 
“que los viajes y los contactos son situaciones cruciales para una modernidad que aún no ha terminado 
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[01] de confi gurarse. El tópico general, si así se lo puede llamar, es muy vasto: una imagen de la ubicación 
humana, constituida tanto por el desplazamiento como por la inmovilidad.” Clifford buscará una explicación 
(o varias) al hecho de que la gente vaya a diversos lugares. Él mismo se pregunta: “¿Qué aptitudes 
mundanas de supervivencia e interacción pueden reconocerse en este ir y venir? ¿Qué recursos para un 
futuro diferente?” De este modo trata de proponer “algunos esbozos y tentativas de trazar viejos y nuevos 
mapas e historias de personas en tránsito, a la vez fortalecidos y limitados por esa circunstancia. Se 
refi ere a la diferencia humana establecida en el desplazamiento, a la abigarrada mezcla de experiencias 
culturales, a las estructuras y posibilidades de un mundo cada vez más conectado pero no homogéneo.” 

Clifford se dará cuenta a medida que escribe el libro, “que el concepto de viaje comenzó a incluir una 
gama cada vez más compleja de experiencias: prácticas de cruce e interacción que perturbaron el 
localismo de muchas premisas tradicionales acerca de la cultura. Según esas premisas, la existencia social 
auténtica está, o debiera estar, circunscripta a lugares cerrados, como los jardines de los cuales derivó sus 
signifi cados europeos la palabra “cultura”. Se concebía la residencia como la base local de la vida colectiva, 
el viaje como un suplemento; las raíces siempre preceden a las rutas. Pero ¿qué pasaría, comencé a 
preguntarme, si el viaje fuera visto sin trabas, como un espectro complejo y abarcador de las experiencias 
humanas? Las prácticas de desplazamiento podrían aparecer como constitutivas de signifi cados culturales, 
en lugar de ser su simple extensión o transferencia. Los efectos culturales del expansionismo europeo, por 
ejemplo, ya no podrían celebrarse o deplorarse como una simple exportación (de civilización, industria, 
ciencia o capital). Pues la región llamada “Europa” ha sido constantemente reformulada y atravesada 
por infl uencias provenientes de más allá de sus fronteras. ¿Y no es signifi cativo en diversos grados este 
proceso de interacción para cualquier esfera local, nacional o regional? De hecho, hacia donde miremos, 
los procesos de movimiento y encuentros humanos son complejos y de larga data. Los centros urbanos, las 
regiones y territorios delimitados, no son anteriores a los contactos, sino que se afi anzan por su intermedio 
y, en ese proceso, se apropian de los movimientos incansables de personas y cosas, y los disciplinan.
En cuanto empecé a considerar las diversas formas del “viaje”, el término se convirtió en una imagen de 
los itinerarios que atraviesan una modernidad heterogénea. En Dilemas de la cultura escribí sobre los 
indios mashpee de Cape Cod, Massachusetts, y sobre el proceso en el que intentaron probar su identidad 
“tribal” en un tribunal de justicia. Sostuve que su posición se vio debilitada por supuestos de arraigo y 
continuidad local, nociones de autenticidad que paradójicamente les negaban una participación compleja 
en una historia colonial interactiva y persistente.” 

Volviendo al relato de Ghosh Clifford afi rma que dicha narración “ofrece una aguda crítica de una búsqueda 
clásica -exotizante, antropológica, orientalista- de tradiciones puras y de claras diferencias culturales. 
La conexión intercultural es la norma y lo ha sido durante mucho tiempo. Es más, hay fuerzas globales 
poderosas que canalizan estas conexiones.” Para él, “Ghosh busca trazar el mapa de su propio viaje 
etnográfi co sobre la base de las conexiones más antiguas entre la India y Egipto: relaciones comerciales y 
de viajes que preceden y evitan en parte la polarización violenta del mundo en Occidente y Oriente, imperio 
y colonia, países desarrollados y subdesarrollados. Esta expectativa se desploma cuando comprende que 
el único terreno que puede compartir con el imán está “en Occidente” 
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[01]Pero nos advierte que “cuando el viaje, como ocurre en su relato, se convierte en una suerte de norma, la 
residencia exige una explicación. ¿Por qué, con qué grados de libertad, la gente se queda en su terruño?”

No hemos traído aquí el libro de Clifford sólo para pensar a contramano respecto a la movilidad y los 
modos de vida, sino porque también su libro “explora algunas de estas preguntas. Sigue las huellas de las 
rutas mundanas e históricas que a la vez limitan y fortalecen los movimientos a través de fronteras y entre 
culturas.

Su preocupación son las diversas prácticas de cruces, las tácticas de la traducción, las experiencias del 
apego doble o múltiple. Estos ejemplos de cruces refl ejan complejas historias regionales y transregionales 
que, desde 1900, se han visto poderosamente acentuadas por tres fuerzas globales interconectadas: los 
legados continuos del imperio, los efectos de guerras mundiales sin precedentes y las consecuencias 
globales de la actividad destructiva y reestructuradora del capitalismo industrial. En el siglo XX, las 
culturas e identidades tienen que habérselas, en un grado sin precedentes, con fuerzas tanto locales 
como transnacionales. En realidad, la circulación de la cultura y la identidad como actos efectivos pueden 
rastrearse hasta la estructuración de las patrias, esos espacios seguros que permiten controlar el tráfi co 
a través de las fronteras. Tales actos de control, que garantizan el deslinde entre un interior y un exterior 
coherentes, son siempre tácticos. La acción cultural, la confi guración y reconfi guración de identidades, se 
realiza en las zonas de contacto, siguiendo las fronteras interculturales (a la vez controladas y transgresoras) 
de naciones, pueblos, lugares. La permanencia y la pureza se afi rman -creativa y violentamente- contra 
fuerzas históricas de movimiento y contaminación.

Cuando las fronteras adquieren un paradójico protagonismo, los márgenes, bordes y líneas de comunicación 
surgen como mapas e historias complejos. Para explicar estas formaciones, me baso en concepciones 
actuales de cultura translocal (no global ni universal). En antropología, por ejemplo, los nuevos paradigmas 
teóricos articulan explícitamente los procesos locales y globales utilizando relaciones, no teleologías. Los 
términos más viejos resultan complicados: por ejemplo, “aculturación” (con su trayectoria demasiado lineal: 
de la cultura A a la cultura B) o “sincretismo” (con su imagen de dos sistemas constantes sobrepuestos). 
Los nuevos paradigmas comienzan con los contactos históricos, con las complicaciones en el nivel de 
las intersecciones regionales, nacionales y transnacionales. Los enfoques basados en el contacto no 
presuponen totalidades socioculturales que luego se relacionan, sino más bien sistemas ya constituidos 
de ese modo, que pasan a integrar nuevas relaciones a través de procesos históricos de desplazamiento. 

Clifford acabará afi rmando que su uso del término ‘viaje’ “avanza hasta cierta distancia y luego se desarma 
en experiencias yuxtapuestas y no equivalentes, a las que aludo utilizando otros términos de traducción: 
“diáspora”, “frontera”, “inmigración”, “migración”, “turismo”, “peregrinación”, “exilio”. No cubro esta gama de 
experiencias. Y en realidad, dada la contingencia histórica de las traducciones, no existe una localización 
única a partir de la cual pudiera producirse una explicación comparativa total.” (…) “No acepto que cualquier 
persona deba permanecer inmovilizada en función de su “identidad”; pero tampoco puede uno desprenderse 
de estructuras específi cas de raza y cultura, clase y casta, género y sexualidad, medio ambiente e historia. 
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[01] Entiendo a estos, y a otros determinantes transversales, no como patrias, elegidas o forzadas, sino como 
lugares en los viajes por el mundo, encuentros difíciles y ocasiones para el diálogo. Se sigue de esto que no 
cabe buscar remedio para los problemas de la política cultural en alguna vieja o nueva visión de consenso 
o de valores universales. Lo único que existe es más traducción.” 

James Clifford dedicará un enorme esfuerzo a analizar la validez del trabajo de campo en la etnografía. Al 
respecto nos dice: “Tomo prestada la frase “prácticas espaciales” del libro de Michel de Certeau The Practice 
of Everyday Life (1984). Para De Certeau, el “espacio” nunca es algo ontológicamente dado. Surge de un 
mapa discursivo y de una práctica corporal. Un barrio urbano, por ejemplo, puede establecerse físicamente 
de acuerdo con un plano de calles. Pero no es un espacio hasta que se da una práctica de ocupación activa 
por parte de la gente, hasta que se producen los movimientos a través de él y a su alrededor. Desde esta 
perspectiva, nada está dado en lo que se refi ere a un <campo>.” En este sentido, “la etnografía ya no es 
una práctica normativa de personas de afuera que visitan/estudian a las de adentro sino una práctica para 
prestar atención a “las identidades cambiantes en relación con la gente y las temáticas que un antropólogo 
busca representar” 

Por tanto, “el <viaje> denota prácticas más o menos voluntarias de abandono del terreno familiar en busca 
de la diferencia, la sabiduría, el poder, la aventura o una perspectiva modifi cada. Estas experiencias y 
deseos no pueden limitarse a hombres occidentales privilegiados, aunque esa elite haya defi nido en gran 
parte los términos del viaje que orientan a la antropología moderna. Es necesario repensar el viaje en 
diferentes tradiciones y circunstancias históricas. Además, al criticar los legados específi cos del viaje, sería 
bueno no descansar en un localismo no crítico, reverso de lo exótico. Es válido el lugar común de “el viaje 
ensancha”. Por supuesto, la experiencia no ofrece resultados garantizados. Pero, a menudo, salir del lugar 
habitual permite que se produzcan cosas inesperadas, incontrolables (Tsing, 1994).” 

Y terminamos esta relación de citas con esta última refl exión:”Vivir en otro lado, aprender una lengua, 
ponerse en situaciones extrañas y tratar de resolverlas puede ser un buen modo de aprender algo nuevo, 
sobre uno mismo y, simultáneamente, sobre la gente y los lugares que uno visita. Esta verdad común 
estimuló por mucho tiempo a la gente a entrar en contacto con culturas diferentes de la propia. (...) El 
trabajo de campo intensivo no garantiza comprensiones privilegiadas o completas. Tampoco lo hace el 
conocimiento cultural de los expertos indígenas, de los que viven <adentro>. Estamos situados de diversos 
modos, como residentes y como viajeros en nuestros <campos> despejados de conocimiento. ¿Es esta 
multiplicidad de localizaciones un mero síntoma más de la fragmentación posmoderna?” 

Notas:

1 Fragmento del relato autobiográfi co de Amitav Ghosh El imán y el hindú, citado en CLIFFORD, J., (1999) 
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Medios de comunicación y migración: la fl uidifi cación del imaginario

“…las migraciones en masa (ya sean voluntarias como forzadas) no son un fenómeno nuevo en la historia de la 
humanidad. Pero cuando las yuxtaponemos con la velocidad del fl ujo de imágenes y sensaciones vehiculizados por 
los medios de comunicación de masas, tenemos como resultado un nuevo orden de inestabilidad en la producción 
de las subjetividades modernas. Cuando los trabajadores turcos en Alemania miran películas provenientes de 
Turquía en sus apartamentos de Berlín, y los coreanos de Filadelfi a miran las imágenes de las Olimpíadas de 
Seúl (1988) que les llegan de Corea vía satélite, y los taximetristas paquistaníes que viven en Chicago escuchan 
casetes con grabaciones de los sermones pronunciados en las mezquitas de Paquistán o Irán que les envían sus 
parientes y amigos por correo, lo que vemos son imágenes en movimiento encontrándose con espectadores 
desterritorializados.” 

(APPADURAI, 2000)

Seguiremos aquí el camino abierto por Arjun Appadurai en la medida que nos plantea otra explicación de 
nuestro modo de ser en el mundo.Su argumentación, desde la aceptación de las múltiples genealogías de 
lo moderno, nos explica como la condición moderna y la global no son más que dos caras de una misma 
moneda. Aunque rechaza el planteamiento dialéctico y rupturista entre modernidad y tradición, Appadurai 
reconoce el quiebro producido en los modos de vida e intenta explicarlo desde otra perspectiva menos 
drástica. Para ello se va apoyar en dos fenómenos constituidos por los fl ujos y los cambios: los medios de 
comunicación y los movimientos migratorios. Estos dos fenómenos no sólo les servirán para visualizar la 
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[01]transformación de los modos de vida sino para explorar los efectos que producen en lo que él denomina “el 
trabajo de la imaginación”, principal elemento constitutivo de la subjetividad moderna. 

Si bien ninguno de los fenómenos son nuevos en nuestras sociedades –siempre han existido medios 
de comunicación y movimientos migratorios- está claro que la interrelación de los mismos, junto a la 
aceleración de los fl ujos y los cambios, está produciendo una nueva manera de vivir y una nueva forma de 
imaginar lo vivido o lo por vivir.

Hoy somos conscientes que el nuevo entorno mediático o virtual no ha suprimido los entornos precedentes 
–el natural y el artifi cial- sino que absorbiéndolos en una operación de hibridación nunca antes contemplada 
los reubica y convive con ellos en una situación tan imprevisible como incierta. Como dice Appadurai, “los 
medios electrónicos transforman y reconfi guran un campo o conjunto mayor, donde los medios impresos 
y las formas orales, visuales y auditivas de comunicación continúan siendo importantes, aun cuando sean 
alterados interna y sustancialmente por los medios electrónicos.”  (APPADURAI, A., 2000) De este modo 
y en esta nueva situación lo que ha cambiado son las relaciones, y los medios están ayudando a ello, 
cuestionando, subvirtiendo o transformando las formas expresivas vigentes o dominantes en cada contexto 
particular.         

Pero si este modo de producirse las mediaciones se intersecta con los movimientos migratorios en masa 
se produce así una construcción de nuevas subjetividades que cada vez más se alejan de las identidades 
locales y del imaginario impuesto por los Estados-nación.1 

No podemos obviar que tanto los espectadores como las imágenes están circulando simultaneamente, 
y que en esta relación entre personas e imágenes –que Appadurai defi ne como el ‘núcleo del nexo entre 
lo global y lo moderno’- la incertidumbre e imprevisibilidad es la norma y la aceleración de los encuentros 
y la producción de acontecimientos impiden cualquier construcción apriorística del imaginario actual. Por 
ello, si ya habíamos aprendido a concebir las representaciones colectivas como hechos sociales, ahora 
tendremos que considerar también a la imaginación como un nuevo hecho social y colectivo, y comenzar a 
comprender el nuevo papel que juega en la construcción de los nuevos modos de vida. 

Para realizar esta aproximación Appadurai nos propone realizar dos distinciones que suponen la renuncia 
de nuestras propias certezas y sobre todo la de nuestros mayores. La primera distinción es aceptar que 
“hoy la imaginación se ha desprendido del espacio expresivo propio del arte, el mito y el ritual, y ha pasado 
a formar parte del trabajo mental cotidiano de la gente común y corriente.” Esta aceptación de que el 
mundo de lo cotidiano y de que la gente corriente pase a ocupar el espacio expresivo que había detentado 
el poder -desde la creación de una estética, una mitografía y unas costumbres- es de las más difíciles de 
comprender por los que todavía ocupan los oráculos de la creación del gusto y de los modos de vida, que 
acaban inculpando a los medios de comunicación como los nuevos creadores de mitografías y de fantasías. 
Por ello Appadurai nos invita a realizar una segunda distinción entre imaginación y fantasía. Y cuestionando 
las teorías que desde Weber y la Escuela de Franfurk2 se realizan sobre la crítica de esta creciente cultura 
de masas, matiza los dos errores básicos que él detecta en estos planteamientos. El primero, es el anuncio 
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[01] de “un réquiem demasiado prematuro por la muerte de la religión y la consecuente victoria de la ciencia”, y 
el segundo, la precipitada asunción de que “los medios electrónicos sean el opio de las masas.” 

Estas dos distinciones nos abren una perspectiva diferente para comprender el papel que la imaginación 
está jugando en la movilidad actual del hombre contemporáneo. Así las maneras de imaginar nuestras 
posibilidades de viajar y de cambiar de sitio están transformándose con la nueva situación. Las diásporas 
–de la esperanza, del terror y de la desesperación- introducen la fuerza de la imaginación como memoria 
o deseo, o como mitografías que son ya muy diferentes a esas de corte clásico que introducían el miedo y 
el ritual.

Estamos ante nuevas mitografías que se convierten en estatutos fundacionales de nuevos proyectos 
sociales y que no son sólo el contrapunto de las certezas de la vida cotidiana. Lo que es interesante es que 
“estas mitografías sustituyen la fuerza glacial del habitus3 por el ritmo acelerado de la improvisación. En 
este caso las imágenes, guiones, modelos y narraciones (tanto reales como fi cticios) que provienen de los 
medios de comunicación de masas son los que establecen la diferencia entre la migración en la actualidad 
y en el pasado.” (APPADURAI, A., 2000) 4  

En este sentido, podríamos decir que la sociedad actual no se mueve por necesidad, pero esta idea no es 
del todo correcta. Efectivamente, si observamos las ciudades llenas de automóviles para hacer trayectos 
ridículos que casi podrían hacerse a pié, tendríamos que afi rmar que estos desplazamientos no son en 
absoluto necesarios, y que económica y ecológicamente son un auténtico desastre. Pero si al mismo tiempo 
observamos la gran cantidad de gente que cada día practica footing, derrocha su energía en los gimnasios 
o pasea de manera compulsiva en los circuitos urbanos del colesterol5, también nos atreveríamos a decir 
que el culto al cuerpo forma parte de esa nueva mitografía, por mucho que algunos opinemos que la gente 
se está volviendo loca realizando esfuerzos absolutamente innecesarios.

Parece obvio que abrir el debate de lo necesario en nuestra sociedad no es sólo una tarea vacía sino que 
puede resultar hasta reaccionaria. Hace tiempo que nuestra cultura del espectáculo dejó de apoyarse en 
ese ideal moderno de utilidad y comenzó a crear y a fomentar otras utilidades y otras necesidades que 
parecen mucho más irreemplazables que las modernas, por cuanto han sido construidas por el deseo del 
imaginario colectivo, que lucha con el tiempo para intentar reducirlo al máximo con la ayuda de tres fl uidos 
indispensables: el dinero, que se hace inmaterial e instantáneo en los circuitos de la red; el cuerpo, que se 
resiste a envejecer y a enfermar, y que vive diariamente, no sin esfuerzo, la ilusión de la eterna juventud; y 
el nuevo mito ecológico-patrimonial que garantiza en los reiterativos discursos políticos su preciado fl uido: 
una nueva promesa de verdad y de autenticidad en nuestros encuentros futuros con el pasado y con el 
planeta tierra.

En defi nitiva, la movilidad se ha hecho esclava de ese tiempo –económico, corporal y ecológico-patrimonial- 
aunque es posible que en esas salas de tránsito donde se encuentran las culturas puedan aún surgir 
interruptores,6 grumos de resistencia, que detengan el fl ujo o al menos lo encaminen hacia otras direcciones 
más plurales e igualitarias.    
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[01]Notas:

1 “En suma, los medios electrónicos y las migraciones masivas caracterizan al mundo de hoy, no en tanto nuevas fuerzas tecnológicas 
sino como fuerzas que parecen instigar (y a veces, obligar) al trabajo de la imaginación. Combinados, producen un conjunto de 
irregularidades específi cas, puesto que tanto los espectadores como las imágenes están circulando simultáneamente.” (APPADURAI, 
A., 2000)
2 Estos teóricos, según Appadurai, ven el “mundo moderno encaminado hacia una jaula de hierro, y que predice que la imaginación 
se verá atrofi ada por otra ola de creciente mercantilización, el capitalismo industrial y la generalizada regimentación y secularización 
del mundo.”
3 James Clifford utiliza el término ‘habitus’ como él mismo dice “en el sentido social-científi co, generalmente reconocido, que familiarizó 
Bourdieu (1977). Esta noción considera que lo social se inscribe en el cuerpo: un repertorio de prácticas antes que de reglas, una 
disposición para intervenir en el juego social. Hace que las concepciones de la estructura social y cultural tengan un carácter mayor 
de procesos: corporizadas y practicadas. A diferencia de su uso por parte de Defert, presupone las nociones modernas de sociedad 
y cultura. El antiguo sentido de “habitus” considera la subjetividad como una cuestión de gestos, apariencias, disposiciones físicas y 
vestimenta concretos y signifi cativos, sin referencia a aquellas estructuras determinantes, que se hicieron hegemónicas sólo a fi nes 
del siglo XIX.” (CLIFFORD, J., 1997, las cursivas son nuestras)
4 Hay por tanto que reconocer que las condiciones han cambiado y como dice John Berger, “no decir, a la manera platónica, que 
detrás de las apariencias reside la verdad. Es muy posible que la visibilidad sea la verdad y que lo que existe fuera de ella sean sólo 
las <huellas> de lo que ha sido o será visible.” (BERGER, J. , 1990: 205)
5 Debo esta expresión a mi compañero José Enrique López Canti, profesor de proyectos de la ETAS, aunque estoy completamente 
seguro de que él se la adjudicará a la sabiduría popular.
6 Cesar Moreno nos dice: “El Interruptor signifi ca: no-más, o es-sufi ciente, o tránsito-a-lo-cotidiano o lo Real. No es descabellado 
imaginar un futuro en el que lo normal fuese tener permanentemente conectados nuestros múltiples receptores, de modo que el 
interruptor hiciese verdadero honor a su nombre.” (MORENO, C., 1998:219)
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Modos de vida y vuelta: ex–clusiones e in-clusiones

“te digo que
todas las casas

son agujeros en un culo de piedra…”
(BERGER, J., 1995:128. Fragmento de Poema de emigración)

La paradoja entre espacio y distancia: diferencia y frontera 

Para terminar con esta breve e incompleta refl exión sobre la movilidad y su infl uencia en los modos de vida, 
habría que apuntar en qué medida se reconocen los espacios como propios o como extraños. La ciudad 
actual es una ciudad que ha perdido sus límites y se ha disuelto en el territorio postmetropolitano. Como dice 
Massimo Cacciari, “si todo es ciudad, ya nada es ciudad”, entonces tendremos que hablar más de territorio 
que de ciudad. O como dice Francesc Muñoz “si se tiene en cuenta la creciente importancia de la movilidad 
como un atributo del espacio urbano, más importante incluso que la densidad, la ciudad difusa puede 
plantearse como una versión postfordista de la tradicional ciudad compacta o concentrada.”(MUÑOZ, F.; 
2008:32) Este territorio postmetropolitano desafía tanto las formas tradicionales de vida comunitaria como 
la ciudadana. En el la dimensión de lugar está desapareciendo en benefi cio de los no-lugares, el espacio 
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[01]de los fl ujos, los terrain vagues o los espacios basura. En este proceso de desterritorialización donde lo 
que se busca mediante la aceleración de la vida es la superación del espacio y el tiempo y la ansiada 
inmediatez de las acciones, se está produciendo un desarraigo real y una clara pérdida del valor simbólico. 
Parece que ya no es la ciudad ni el espacio público, tal y como lo hemos entendido hasta hace poco, el 
lugar del hombre actual. Un hombre que en su condición de estar siempre de tránsito, se ha convertido en 
un nómada prisionero (Cacciari, 2002), que si bien ha optado por el automóvil como el vehículo predilecto 
de su automovilidad, no rehusa  al resto de transportes (autobuses, metros, barcos y aviones) que lo 
conectan con sus nuevos no-lugares como son los aeropuertos, los intercambiadores intermodales y los 
hoteles. Es curioso observar como en el nuevo territorio postmetropolitano se están produciendo sujetos 
que construyen su experiencia desde la negatividad,1 desde la disolución de las identidades y desde la 
activación de un deseo exacerbado que busca en lo genérico una ubicuidad insospechada hasta ahora: 
se desea todo y en todos los lugares sin reclamar formalización. En esta situación y cómo diría Agamben, 
¿es posible formar comunidad con singularidades cualquiera que declinan toda identidad y toda condición 
de pertenencia?

No obstante, y a pesar de esta disolución de lo urbano en el territorio, de esta frenética y generalizada 
extensión de las posibilidades de la experiencia espacio-temporal;  todo ello no se corresponde con la 
desaparición de las fronteras sino con todo lo contrario: estamos asistiendo a una proliferación de fronteras 
nunca conocida. Tal vez esta respuesta compulsiva de parcelación y segregación del territorio tenga algo 
que ver con la valoración que los ciudadanos hacen del espacio que ocupan y, sobre todo, con los modos 
de apropiación de los mismos. El espacio no está apropiado sino dominado por la técnica y la política, nos 
advertía ya Henri Lefebvre en los años 70. Ahora Bauman va mas allá cuando nos dice que “cuanto más 
reducidos son el espacio y la distancia, mayor importancia les atribuye la gente; cuanto más se desvaloriza 
el espacio, menos protectora es la distancia y más obsesivamente la gente traza y altera fronteras. Y 
especialmente en las ciudades donde se produce esa furiosa actividad de trazar y alterar las fronteras entre 
las personas.” (BAUMAN,Z., 2006: 61)2

Si esto es así, es decir, si el ámbito urbano se ha desvalorizado y segregado en una actividad frenética de 
urbanización y fragmentación del territorio mundial, ¿cuál habrá sido el motivo para este proceder? Muchos 
son los argumentos que se esgrimen para explicar este fenómeno, entre ellos el del miedo al otro, esa 
desconfi anza creciente en los demás.3 Pero, tal vez ese miedo sea más una justifi cación que una causa, 
porque lo que es evidente es que el hombre ha ido alejándose cada vez más de su medio: “Cuanto más nos 
separamos de nuestro entorno, más dependemos de la vigilancia del mismo.” (GUMPERT, G. y DRUCKER, 
S., 1998)

Y en este sentido Bauman nos dirá que la razón de esta euforia de los muros y las vallas no es tanto el 
resultado de la diferencia entre los habitantes que ocupan el territorio, como de un desprecio y un mínimo 
interés por los espacios urbanos para ser habitados en común, un desinterés y un desprecio que los acaba 
marginando y deteriorando. Así, podemos decir que “las fronteras no se trazan para separar diferencias 
sino que, por el contrario, cuando se trazan fronteras es precisamente cuando surgen de improviso las 
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[01] diferencias, cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de su existencia.” (BAUMAN, Z., 2006: 
61). Las diferencias surgen de trazar fronteras y buscamos las diferencias para justifi car y legitimar las 
fronteras. “Existimos porque somos diferentes, porque tenemos diferencias… y, sean cuales sean, lo 
que las determina es la naturaleza de las fronteras que hemos trazado. Cada frontera crea sus propias 
diferencias, que son consistentes y relevantes.” (BAUMAN, Z., 2006: 62)

Espacios de excepción: la pérdida de la ciudadanía: del desplazado al exiliado

Lo excepcional es generalmente algo que se sale fuera de lo común. Si hablamos de espacios de excepción 
habría que hablar de espacios que se apartan de la regla. Sin embargo,  lo que estamos detectando es 
que vivimos en una auténtica proliferación y extensión de estos espacios como nunca se había dado. 
Cada vez más el mundo se llena de espacios de excepción o excepcionales. Recorriendo de nuevo al 
razonamiento de Cacciari de “si todo es ciudad, ya nada es ciudad”; podríamos decir que si todos son 
espacios excepcionales, la excepción se ha convertido en regla, o lo que es lo mismo, todos estamos fuera. 

En estos espacios como en toda operación de exclusión, existe una cara opuesta que es la de inclusión. 
En ellos la separación es siempre máxima, no hay medias tintas: o estás fuera o estás dentro. No obstante, 
podríamos hablar de aquellos donde la excepción no es deseada, como en los campos de refugiados; 
o de aquellos otros en los que existe una libre elección de vivir apartados y encerrados “libremente”, 
como en las Gated Communities. Del mismo modo existen dos fenómenos que aparentemente funcionan 
de forma diferente a como en primera instancia pensamos respecto a la inclusión o la exclusión, son el 
arte y el lujo. Por un lado, el arte juega a una cierta ambivalencia, desconcertándonos. Porque lo que 
generalmente reconocemos como arte, es un arte ofi cializado, un arte subvencionado por administraciones 
o empresas privadas, que juega el doble juego de inclusión-exclusión. Por su parte, el lujo siempre juega 
como dispositivo de exclusión. De este modo, podríamos decir que el gasto ostentatorio e innecesario no 
sólo se da en las clases mas adineradas sino también en las clases más pobres, produciéndose siempre 
una exclusión de los otros.

En este rechazo constituimos al otro al tiempo que nos constituimos a nosotros mismos. El otro va a 
aparecer siempre categorizado como el que viene de fuera, como el que está fuera de su lugar, y no cabe 
duda de que en ese proceso estas personas se someten a un cierto extrañamiento4. Para  Manuel Delgado 
este otro aparece bajo la fi gura del desplazado. “Su naturaleza”, nos dice, “es como la del forastero, la de lo 
que estando aquí no pertenece aquí, sino a algún allí. Están entre nosotros físicamente, es cierto, pero en 
realidad se les percibe como permaneciendo de algún modo en otro sitio. O mejor se diría que no están de 
hecho en ningún lugar concreto, sino como en el puro trayecto.” (DELGADO, M., 1999:114)

Parece como si los que estuviéramos en nuestro sitio siempre fuésemos nosotros, cuando cada vez más 
nos sabemos y nos reconocemos en tránsito. Hasta las propias ciencias sociales tienen ahora problema 
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[01]para trabajar con los datos de los que hasta hace muy poco tiempo llamábamos habitantes, refi riéndonos 
a aquellos que residen en un lugar determinado. Por esta razón, algunos estudiosos se han lanzado a 
desvelar la necesidad de introducir otro concepto sobre nuestra actual condición, nuestra relación con 
los espacios que transitamos o que habitamos en tránsito. Para Francesc Muñoz hemos pasado de ser 
habitantes de un lugar a territoriantes entre lugares. Esto se explica porque “a la segregación espacial 
que siempre acompañó a la ciudad cabe añadir también una segregación temporal que determina que, 
dependiendo del momento del día o del día de la semana, el contenido humano de un territorio puede ser 
sensiblemente diferente.” (MUÑOZ, F., 2008:44)

Por tanto, si ya nadie está en su sitio, es difícil hablar de población receptora, de aquellos que mantienen 
una cultura y la guardan como oro en paño para después exhibirla como muestra de una identidad. Unida a 
esta circunstancia tampoco nos vale la idea de que todos los residentes forman una sociedad homogénea 
cuando sabemos que no es así. Porque “así como la población desplazada no es homogénea, tampoco lo 
es la receptora. La pertenencia a un estrato social, la cercanía espacial, el nivel de formación académica, 
la relación con los medios de comunicación, entre otros factores, inciden en las nociones que construyen 
frente a la población desplazada como otro.” (JARAMILLO, A. M.; VILLA, M. I.; SÁNCHEZ, L. A., 2004: 
232) Pero si todos estos factores están presentes tanto en la población desplazada como en la receptora, 
ni que decir tiene que cuando el otro es mujer, de otra raza o de clase baja; los problemas de exclusión se 
agudizan. Entraríamos entonces en los estudios sociales donde el género5, la xenofobia y la diferencia de 
clase ocupan un campo que excede los objetivos de este ensayo. No obstante, baste señalar la observación 
de James Clifford cuando se refi ere al viaje en el ámbito de la antropología: “La larga historia del viaje que 
incluye las prácticas espaciales del <trabajo de campo> es sobre todo occidental, fuertemente masculina y 
propia de la clase media alta.” (CLIFORD, J., 1999)

Por último, y aún a sabiendas de dejar muchísimas problemáticas y cuestiones sin abordar, sólo queremos 
hacer referencia a esa otra categoría que nos está separando y a la que parcialmente ya hemos hecho 
referencia. Me refi ero a la condición de ciudadano. Giorgio Agamben en su trilogía de Homo Sacer, ha 
abordado esta problemática y nos aclara bastante lo que estamos viviendo hoy en este juego fraticida de 
inclusión y exclusión.6

Para Agamben estamos asistiendo a la “ceremonia del despojamiento de ciudadanía” que la defi ne a través 
de la fi gura del <expulsado-retenido> como sigue: “los expulsados están allí, pero están ya en otro lugar: no 
en el territorio del Estado sino en ese límite, formalmente expulsados, esperando su alejamiento. No están, 
pero son retenidos.” (LINK, D., 2001)

Podríamos contraponer otra fi gura que representara a todos los que estamos hacia este lado del muro, 
llevando una vida más reconfortable y con documentación en regla. Parafraseando a Agamben hablaríamos 
del incluido-requerido, que se podría defi nir así: los incluidos estamos aquí, pero estamos ya en otro 
lugar: no en el territorio del Estado sino en ese límite, formalmente incluidos, esperando nuestra inclusión. 
Estamos, pero somos requeridos.
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[01] Si algo evidencian estas dos fi guras es la paradoja jurídica que engendran, porque pasamos de ser 
sujetos jurídicos a pasar a tener una vida desnuda. Sólo existimos a la espera de ser alejados o incluidos 
defi nitivamente. La operación de exclusión e inclusión es siempre la misma: la de la separación, pero 
también la de la espera infi nita. De este modo hemos sido expropiados del lenguaje y del habitar y 
despojados de toda experiencia común e identitaria. No estamos en la política del exterminio sino en la del 
control y la regulación de fl ujos. El problema es un problema de movilidad y no de estancias ni lugares, de 
posibilidades de conexión, de transferencias, más que de arraigo y continuidad local. Por esta razón, estas 
dos fi guras están interrogando radicalmente nuestro presente, lo ponen en cuestión cuando nos recuerdan 
que la relación entre vida, existencia biológica y ciudadanía está ya completamente escindida.     

Por esta razón, no sólo en los campos de refugiados sino también en el territorio postmetropolitano que 
transitamos a diario estamos despojados de la ciudadanía, porque como dice Agamben, “para efectuar la 
destrucción de la experiencia no se necesita en absoluto una catástrofe: para ello basta perfectamente 
con la pacífi ca existencia cotidiana en la gran ciudad. Pues la jornada del hombre contemporáneo ya casi 
no contiene nada que pueda traducirse en experiencia (…) Después de un fárrago de acontecimientos 
ninguno de ellos se ha convertido en experiencia.” (LINK, D., 2001). Si estas palabras de Giorgio Agamben 
podrían ser sufi cientes para evidenciar la pérdida de experiencia con los otros de forma generalizada en el 
ámbito cotidiano de nuestras ciudades, todavía se ven reforzadas con las de Peter Sloterdijk cuando nos 
dice: “No necesitamos estar en las tempestades de acero, bajo la tortura o en campos de exterminio ni vivir 
en la cercanía de tales excesos para darnos cuenta de cómo el espíritu de las situaciones extremas se abre 
paso en lo más íntimo del proceso civilizatorio. El destierro, esto es, el sentirse expulsado de los hábitos de 
la ilusión humanista es el principal acontecimiento lógico del presente, del cuál no es posible sustraerse ya 
refugiándose en la buena voluntad. Pero las consecuencias de ese destierro minan la entera relación que 
Heidegger había designado como un <habitar del hombre en el mundo>.” (SLOTERDIJK, P., 2001b:81)7    

A pesar de la dureza de estas afi rmaciones todavía nos queda la duda de si es posible recuperar el 
concepto de “ciudadano del mundo”, si podemos recurrir a la buena voluntad y reconciliarnos con nuestra 
especie. Ya hemos visto como las comunidades no sólo tienden a escindirse unas de otras, sino que trazan 
muros para mantenerse aisladas. Pero quizás, y como nos dice Kwanme A. Appiah (2007), seguimos 
exagerando el poder de la diferencia en detrimento del valor de la semejanza. ¿Será posible aproximarnos 
a un cierto cosmopolitismo, aunque sea parcial, que en lugar de solución surgiera como aventura de una 
nueva relación entre los hombres? ¿Podríamos partir de esa condición generalizada de extranjería para 
desarrollar el hábito de la co-existencia donde la inclusión pudiera ganar el pulso a la exclusión, potenciar el 
diálogo con los diferentes y seguir perteneciendo a un lugar al mismo tiempo que a la comunidad humana? 
Tan sólo se me antoja que estas preguntas podrían tener una respuesta afi rmativa si, como dice Bauman 
(2004), aceptando la ya irrenunciable autonomía individual, cada uno de nosotros se hiciera responsable 
desde su conciencia moral de las relaciones con los otros, y si en lugar de aplicar la racionalidad de los 
benefi cios económicos o responder desde los lobbies de turno, lo hiciéramos desde la independencia que 
requiere la nueva sociedad. De nuevo, un difícil reto para los tiempos que corren.  
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[01]Notas:

1 Véase Ignasi Solá-Morales  y su libro Territorios (2002), concretamente su ensayo “Terrain vague”, pp. 183-193. 
2 “la explicación para la proliferación de los paisajes de la seguridad sería de raíz mucho más económica que otra cosa y estaría 
vinculada al consumo y a la visualización del valor de un área urbana. Es ciertamente por eso que en las comunidades cerradas 
(gated communities), tan comunes actualmente en el norte y sur de América, cualquier elemento que pueda restar valor a la 
propiedad es excluido de la visión.” (MUÑOZ, 2004, las negrillas son nuestras) 
3 “Los extranjeros tienden a parecer más terrorífi cos cuanto más lejanos, desconocidos e incomprensibles los vemos…” (BAUMAN, 
Z., 2006:35)
4 Solá-Morales nos dice que “en la tradición del derecho romano extrañamiento tiene un signifi cado jurídico preciso: es el castigo 
por el que se obliga al condenado al destierro: literalmente a dejar su propia tierra, la patria, perdiéndose así la relación orgánica 
entre el individuo y el lugar en el que ha nacido” Y esto lo utiliza Solá-Morales para referirse a la arquitectura eisenmaniana, una 
arquitectura que insiste en su condición de extrañamiento, de destierro, “como conciencia de pérdida de la patria, es decir, del lugar 
en el que de modo natural y orgánico podría crecer y desarrollarse.” (SOLÁ-MORALES, I.,1989: 16-17, las negrillas son nuestras)
5 Sobre movilidad, espacio rural y género son interesantes las aportaciones de Luis Camarero y Jesús Oliva (Véase Camarero, 2004, 
2008 y Oliva, 2002a y 2002b). Y sobre espacio público y género el grupo de investigación Multiculturalisme i Gènere (UB) ha realizado 
también importantes aportaciones (Véase NASH, M.; TELLO, R.; BENACH, N. (eds.); 2005)
6 Sobre este tema el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, CCCB, celebró unas jornadas tituladas “Archipélago de 
excepciones. Soberanías extraterritoriales” en 2005. De ellas se ha publicado algunas conferencias entre otras la de Zygmun Bauman. 
Véase BAUMAN, 2008. Véase también otras jornadas celebradas en el CCCB como “Inmigración y cultura”, “Fronteras” y “Traumas 
Urbanos” entre otros.
7 Roberto Fernández además de destacarnos esta cita nos orienta sobre dos libros de Sloterdijk que nos aclara bastante lo que estamos 
diciendo: “Sloterdijk complementa su pesimismo tecno-social en su crítica al exceso de movilidad de la sociedad occidental (en su 
libro Eurotaoísmo, Editorial Seix Barral, Barcelona, 2001 ) o en la reconstrucción arqueológica de opciones de destierro que impliquen 
un apartamiento de las fricciones insufribles del mundo moderno (en su libro Extrañamiento del Mundo, Editorial Pretextos, Valencia, 
1989): estos dos libros estructuran su visión dual y complementaria de la caústica comprobación del fracaso histórico de la sociedad 
moderna tecnológica, uno refi riéndose a la licuación del ser en el no- morar que confi ere la hiperdinámica del mundo del movimiento 
y la comunicación; otro examinando la tentativa del destierro o el voluntario aunque difícil retiro del mundo.” (FERNÁNDEZ, R., 2005)



146

htmhc

[01] Bibliografía:

AGAMBEN, Giorgio, 
(1996a) La comunidad que viene. Valencia: Pre-textos
(1996b) “Política del exilio”. En Archipiélago. Cuadernos de crítica de la cultura. Barcelona, nº 26-27, pp. 41-52
(1998) Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida. Valencia: Pre-textos
(2004) Estado de excepción. Buenos Aires: Ariadna Hidalgo
(2005) Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo sacer III. Valencia: Pre-textos.
APPIAH, Kwanme A. (2007) Cosmopolitismo. La Ética en un Mundo de Extraños. Buenos Aires: Katz,   
BERIAIN, Josetxo (2008) Aceleración y tiranía del presente. La metamorfosis en las estructuras temporales de la modernidad. 
Barcelona: Anthropos.
BERIAIN, Josetxo y LANCEROS, Patxi (comps.) (1996) Identidades culturales. Bilbao: Universidad de Deusto.
BERMAN, M. (1988) Todo lo sólido se desvanece en el aire. La experiencia de la modernidad. México, Siglo XXI
BERTAUX, D. (1997) Los relatos de vida. Perspectiva etnosociológica. Barcelona, Bellaterra
BAUMAN, Zygmunt.; 
(2004) “Ética Postmoderna” [1993] Madrid: Siglo XXI   
(2006) Confi anza y temor en la ciudad. Vivir con extranjeros………
(2008) Archipiélago de excepciones + Comentarios de Giorgio Agamben y debate. Buenos Aires: Kartz 
BECK, Ulrich 
(1998) La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
(2000) La democracia y sus enemigos. Barcelona: Paidós
(2003a) Sobre el terrorismo y la guerra. Barcelona: Paidós.
(2003B) “La cuestión de la identidad”. En el diario El País. 11.11.03
BERGER, John (1996) Páginas de la herida. Madrid: Visor
CACCIARI, Massimo (2002) “Nómadas prisioneros”. En revista Casabella nº 705, 2002, pp. 4-7
CALDEIRA, Teresa (2007) Ciudad de muros. Barcelona: Gedisa
CAMARERO, Luis (en prensa) “Movilidad y procesos sociales en las áreas rurales”. En Actas del Seminario “El presente de los 
procesos socioespaciales. Soportes para lo común e identitario”. Sevilla: UNIA. 16, 17 y 18 de abril de 2008.
CAMARERO, L.A. y OLIVA, J.
(2004): “Paisajes sociales y multifuncionalidad del espacio rural” en Molinero, F. et al. Atlas de la España rural. Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, 2004, págs. 425-435
(2008): “Exploring the Social Face of Urban Mobility: Daiy Mobility as  Part of the Social Structure in Spain”, en International Journal of 
Urban and Regional Research, 32 (2): 344-362)
CASTELLS, Manuel (1998) La era de la información. (Vol. II: El poder de la identidad., Vol. III: Fin de milenio). Madrid, Alianza
CASTRO NOGUEIRA, Laureano, Luis y Miguel Ángel (2008) ¿Quien teme a la naturaleza humana? Madrid, Tecnos 2008
DELGADO, M. (2005) “Elogio del afuera. Lo urbano como sociedad sin asiento” En Arquitectos 116, 05/04 (2005), pp. 55-76
DELGADO, Manuel (1999) El animal público. Barcelona, Anagrama



147

Movilidad espacial e hibridación en los modos de vida contemporáneos

[01]
DELGADO, Manuel (1997) “La ciudad anterior: Mito, memoria e inmigración”. En Memoria y ciudad, Medellín: Corporación Región, 
pp. 33-46.
ESCALERA REYES, Javier (1999) “Territorio, límites, fronteras: construcción social del espacio e identifi caciones colectivas”. En Actas 
VIII Congreso de Antropología, Vol. 1, 1999 (Globalización, fronteras culturales y políticas ciudadanas: simposio I), pp. 99-110 
FERNÁNDEZ, Roberto (2005) “Dimensión urbana del proyecto sustentable”. En revista Ideas Ambientales, Edición nº 1
GIDDENS, Anthony (2000) Un mundo desbocado. Los efectos de la globalización en nuestras vidas. Madrid: Santillana.
GUMPERT, Gary y DRUCKER, Susan; (1998) “The Mediated Home in a Global Village”. En Communication Research, Vol. 25, No. 
4, 422-438, 1998
JARAMILLO, A. M.; VILLA, M. I.; SÁNCHEZ, L. A. (2004) Miedo y desplazamiento. Experiencias y percepciones. Medellín: Corporación 
Región.
LINK, Daniel (2001) “Un encuentro con Giorgio Agamben”. En WEB. ISLAM, Número 137. 5 de septiembre de 2001.
MUÑOZ, Françesc (2004) “Lock living. Paisajes Urbanos de la Seguridad”. Conferencia pronunciada en el marco del debate “Traumas 
urbanos. Laciudad y los desastres”. CCCB. Julio 2004. Publicada en www.urban.cccb.org
NASH, Mary; TELLO, Rosa; BENACH, Núria (eds.)  (2005) “Inmigración, género y espacios urbanos. Los retos de la diversidad”. 
Barcelona: Bellaterra.
OLIVA, Jesús (en prensa) “Automovilidad, dispersión urbana y exclusión social. El caso de la Cuenca de Pamplona-Iruñea”. En Actas 
del Seminario “El presente de los procesos socioespaciales. Soportes para lo común e identitario”. Sevilla: UNIA. 16, 17 y 18 de abril 
de 2008.
OLIVA, J. y CAMARERO, L.
(2002a): Paisajes sociales y metáforas del lugar. Pamplona, Universidad Pública de Navarra
(2002b) “Urban sprawl, rural turaround and the changing shape of Utopia”, XII Congress of the International Economic History, Buenos 
Aires, Argentina (http://eh.net/XIIICongress/cd/programme-sessiones-detail4.htm)
SLOTERDIJK, Peter
(1989) Extrañamiento del mundo. Valencia: Pre-Textos.
(2001a) Eurotaoísmo. Barcelona: Seix Barral.
(2001b) “El hombre autooperable”. En revista Sileno, 11, Madrid. 
SOLÁ-MORALES, 
(1989) “Cuatro notas sobre la arquitectura reciente de Peter Eisenman”. En revista El Croquis, nº 41, Madrid, Diciembre, 1989, pp. 
16-23.
(2002) Territorios. Barcelona: Gustavo Gili.

VIRILIO, P. (1988): Estética de la desaparición. Barcelona, Anagrama



148

htmhc

[01]



149

Transculturalidad, Transducciones y arquitectura.

[01]

De lo arquitectónico a lo cultural
[01]

espacios mediados



150

htmhc

[01]



151

La reapropiación como paradigma de la hibridación arquitectónica.

[01]

Los espacios mediados
[01]

la reapropiación como paradigma de la hibridación arquitectónica



152

htmhc

[01] La reapropiación como paradigma 
de hibridación arquitectónica



153

La reapropiación como paradigma de la hibridación arquitectónica.

[01]

La idoneidad de la investigación de Lacaton & Vassal respecto la particular abordada en HTMHC se hace 
presente desde un momento inicial en el propio enunciado de los términos empleados y de las ideas 
expuestas. Aparecen, coincidentemente, unas referencias claras a los modos de habitación contemporánea, 
al espacio, a la libertad, a los condicionantes y a las posibilidades que posee la arquitectura para proponer 
en todas esas direcciones. Anne Lacaton fue invitada a participar en los seminarios de apoyo a esta 
investigación y aportó una conceptualización sobre el concepto reapropiación, que parece mostrar un 
extracto de las esencias buscadas más valorables y, en atención a su capacidad de revisión del estado de 
la cuestión, se analizará puntualmente como potencial sugerente de refl exiones.

De la lectura de su discurso se deriva un replanteamiento del concepto de modelo seriable y una atención 
especial a los modos de habitación contemporánea como instrumento y condición de la práctica profesional:

“Cuando hablamos de modelo debemos tener en cuenta que hemos de aplicar los diferentes criterios que se 
aplican al modelo, las prácticas 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”. 1

Aparece una preocupación por el espacio, en su sentido dimensional y conceptual relacionado con el modo 
de usarse, introduciendo la libertad en forma de apropiación como factor determinante:

“Nuestra inquietud es siempre trabajar en la búsqueda de una arquitectura que abra siempre posibilidades en 



154

htmhc

[01]
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.” 2

Quiere decirse que, esa libertad, tanto la que se pretende potenciar en el 
que habita como la necesaria para el que proyecta, se enfrenta con las 
restricciones propias de una sociedad intervenida por el marco legalista 
y por el mercado, que marcan la senda incluso de los parámetros de 
sostenibilidad que hoy en día tanto preocupan:

“La pregunta es cómo 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 
que en la posibilidad de obtener ese espacio de libertad. En este sentido, 
la hibridación consiste en luchar contra los estándares para conseguir un 
espacio de vivienda más libre, más generoso.” 3

De este modo hibridación pasa a ser, desde el cuestionamiento del 
modelo, una condición del hacer arquitectónico inherente a su cualidad 
de transformación de la realidad que opera desde un acto creativo. Esta 
creatividad, sin embargo, poco tendrá que ver con la artisticidad ajena a la 
sociedad que se le presupone al artista al que alude Georg Baselitz, sino 
más bien a un arquitecto comprometido con la sociedad. Con motivo de la 
exposición Georg Baselitz, Pintura 2009 en la Galería Heinrich Ehrhardt de 
Madrid, del 17 de septiembre al 27 de noviembre de 2009, entrevistado, el 
pintor expresa:

“Un artista es, ante todo, alguien que ama el arte. Alguien que tiene que 
ver sólo con el arte. No tiene que ver nada con la sociedad, salvo que ésta 
resulta una molestia. Así se mantiene la rebeldía.” 4 

Entonces, ¿dónde y cómo se manifi esta la artisticidad del arquitecto?, 
¿cuál es su marco competencial de responsabilidad y sus posibilidades de 
actuación en el momento presente? Si al menos consiguiéramos encuadrar 
su situación actual como ciudadano activo en situaciones límite podríamos 
vislumbrar sus expectativas de futuro y lo que la sociedad puede esperar 

The Morning Line, del artista Matthew 
Ritchie junto con un equipo de arqui-
tectos, músicos, científi cos, programa-
dores y animadores. Esta estructura, 
simultáneamente se genera y se destru-
ye. BIACS 2008

Georg Baselitz en su estudio, 2009
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[01]de él.

En el proyecto de vivienda social situado en el barrio obrero de Mulhouse, al 
este de Francia, Lacaton & Vassal se replantean los estándares de calidad 
en una noción espacial del hábitat mediante un incremento de su superfi cie, 
sin que la consecución de una mayor superfi cie sea un objetivo cuantitativo 
en sí mismo. El aumento de tamaño se propone como medio para propiciar 
espacios agradables acordes con la espacialidad requerida para un habitar 
actual. Esta indagación le ayuda a reivindicar la autonomía y el carácter de 
autoridad que el arquitecto puede alcanzar sobre la cuestión espacial.

Esa espacialidad, como cualidad contemporánea, abarcaría la privacidad en 
el habitar en zonas de estancia, de descanso, de aseo o higiene; afectaría 
a las posibilidades de aislamiento y convivencia, compatibilizando compartir 
con compartimentar; y llegaría a asuntos aparentemente tan triviales como 
la preparación de alimentos o el almacenamiento de los múltiples objetos 
que la sociedad de consumo fuerza a adquirir y luego quedan en desuso. El 
matiz que alcanza el tratamiento de esa espacialidad reside en la habilidad 
y sutileza para generar espacios con mayor o menor grado de luminosidad, 
recualifi cando el valor dimensional del objeto arquitectónico, otorgándole 
una plusvalía en términos de calidad espacial.

Pero ¿sería posible extrapolar la experimentación del modelo francés centro 
continental al modelo peninsular sur europeo? Atendiendo a la estructura 
poblacional detectamos una diferencia importante en el cambio experimentado 
por uno y otro grupo de sujetos. Aunque ambos modelos puedan converger 
en un patrón actual común, fruto de una sociedad globalizada tendente a 
la homogeneización, cómplice de un proyecto europeo de libre circulación 
de mercancías y unas conductas de comportamiento extendidas desde el 
prototipo cultural anglosajón, se evidencian unos orígenes bien distintos 
y, por tanto, unos recorridos alternos en los cambios experimentados. El 
origen industrial en un caso poco tiene que ver con el rural en el otro. 

Analicemos el caso español. Partiendo en lo común de los propósitos del 
existenzminimum de dotar de un umbral habitacional a la población obrera 
de la Europa de entreguerras, la evolución que han podido experimentar aquí 
las unidades de vivienda se ha visto frenada en parte por su misma condición 
legal de establecimiento de mínimos. Así, las anquilosadas normativas 
de VPO españolas, que mantienen su vigencia desde hace medio siglo 
desacompasadas de los cambios tecnológicos y transformaciones sociales 

Viviendas sociales en Mulhouse, Fran-
cia, 2005. Lacaton & Vassal.

Viviendas sociales en Mulhouse, Fran-
cia, 2005. Lacaton & Vassal.
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[01] experimentados en todo este tiempo, han lastrado cualquier atisbo de experimentación.

Estas cortapisas no sólo han impedido un uso más dinámico y acorde, sino que han venido a forjar una 
inercia de utilización de los espacios con raigambre en una estructura social de otro tiempo. Mientras 
que los planteamientos más idealistas de la modernidad propugnaban una transformación del sujeto 
por vía de la arquitectura, y en consonancia con esa formación  encontramos durante todo el sigo XX la 
experimentación tipológica y morfológica de un gran número de arquitectos españoles comprometidos 
con la apuesta moderna y convencidos de su efecto en la sociedad, lo cierto es que a la larga ese espíritu 
reformista y modernizador ha quedado diluido en la condición formal disciplinar que se ha perpetuado 
carente de su signifi cación transformadora. Con la ausencia de ese carácter, las formas tradicionales 
de utilización de las viviendas se han mantenido ancladas gracias a la permanencia de las tipologías 
residenciales fi jadas durante la primera mitad y parte de la segunda del siglo veinte, fi nalmente asumidas, 
capturadas y manipuladas por el mercado. 

Aproximándonos a los deseos de ocupación de nuestra sociedad más próxima de corte latino mediterráneo, 
ansiosa por acaparar espacio exterior y colmatar el espacio interior, es posible encontrar parte de su 
explicación en un afán coleccionista de herencia burguesa. Las aspiraciones de cubrir terrazas, cerrar 
balcones, ampliar volúmenes, incluso excavar sótanos aunque sean insufribles, obedecen a una ambición 
en la acumulación de capital inmobiliario en términos cuantitativos sin consideración de su calidad espacial 
relativa a luminosidad, orientación, ventilación, confort térmico o simples relaciones de comunicación.

En cuanto a la utilización de las dependencias interiores, la habitual organización jerárquica de la vivienda 
moderna a partir de una distribución precisa que discrimina zonas de día y de noche, que selecciona 
recorridos y que se encuentra por lo general encabezada en su acceso por la zona de estar seguida de las 
habitaciones, ha sido empleada perversamente en muchos casos. Sirva como ejemplo la asidua reserva 
que aún se hace del llamado salón y la utilización de uno de los dormitorios como lugar habitual de estar, 
en este caso denominado salita, que obedece a la identifi cación del salón con el espacio de representación 
burgués que aglutina todos los documentos del estatus social familiar. Con ello se deja constancia del paso 
de una sociedad predominantemente rural a otra de escasa tradición urbana, dedicada repentinamente 
en su organización productiva al sector de los servicios, que podría caracterizar al modelo mediterráneo 
ibérico, y que acusa la ausencia de un paso intermedio de industrialización como podría haberse dado en 
el caso del ejemplo centro europeo. 

Esto se debe a que en un sistema primario la organización doméstica del trabajo le confi ere a la casa un 
factor de ubicuidad determinante que se manifi esta en una forma de producción social, contribuyendo así 
a estructurar la ciudad como forma de vida colectiva. En un sistema industrializado, por el contrario, la 
separación de funciones residenciales y laborales, además de las consecuencias urbanas de segregación 
espacial de la función residencial, y de la introducción de una estratifi cación social más clara entre la 
vivienda proletaria y la burguesa, determina una diferencia clara entre éstas5. La vivienda obrera se reduce 
a cocina y habitación, expulsándose la actividad pública a la calle o al patio, mientras que la vivienda 
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[01]burguesa se especializa y distribuye asignando usos más o menos públicos 
a las dependencias, jugando en ella un papel fundamental el pasillo 
distribuidor para organizar los espacios a través de los recorridos como una 
infraestructura espacial, del mismo modo que lo haría una instalación de 
fontanería o de electricidad. 

Posiblemente es en esta trayectoria que va de la estructura rural a la terciaria, 
pasando o no por la industrial, donde pueda encontrarse el hecho diferencial 
de la utilización de los espacios y sus consecuencias en la demanda 
dimensional y cualitativa, generándose toda una cultura de la apropiación. 
Sea de un modo selectivo o indiscriminado, con mayor o menor grado de 
alteración, respetuosa o sensible con los parámetros medioambientales, 
culturales, etc, la apropiación contiene unos valores de gran interés para 
analizar los modos de habitación contemporánea.

Por ello re-appropriation, como una vuelta más sobre la apropiación, 
conlleva una mirada atenta y refl exiva hacia los comportamientos sociales de 
ocupación. En el ejemplo aludido de un barrio obrero que goza de una larga 
trayectoria de coexistencia y práctica cohabitación del modelo productivo 
industrial con el residencial urbano se explica cómo la complejidad de la 
reconversión del tejido industrial deja su carga de culturalidad importante 
afecta al modelo de apropiación al incorporar la vertiente histórica de un 
territorio:

“Esta necesidad de lucha se hace todavía más evidente cuando 
refl exionamos sobre el hábitat urbano actual y cómo ha ido evolucionando 
en los últimos tiempos.” 6

Por otra parte, re-appropriation supone crear las bases para permitir la 
apropiación e inducir sobre lo investigado, creando una conceptualización 
de la idea a partir de la práctica empírica, estableciendo simultáneamente 
una metodología de trabajo. Del aprendizaje de los comportamientos 
observados en la apropiación particular de cada caso se alcanza un sistema 
de respuesta personalizado al que podríamos llamar reapropiación.

Por ello re-appropriation se convierte en la síntesis que mejor explica los 
resultados de la hibridación en espacios mediados, por su capacidad de 
ejemplifi cación de los casos estudiados y por su capacidad para convertirse 
en nuevo paradigma que los contenga a todos ellos.

Viviendas sociales en Mulhouse, Fran-
cia, 2005. Lacaton & Vassal
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[01] Veamos cómo surge la apropiación a partir del cambio experimentado 
por la sociedad en la demanda de espacio por habitante en un caso de 
actuación pública, con la duda sobre la hipotética extrapolación al caso de 
iniciativa privada, permitiendo que la propia vivienda social pueda redefi nir 
su estructura programática:

“La refl exión se centró en primer lugar en cómo sería el espacio a ocupar, 
en cómo se podrían hacer pro puestas que fueran agradables también para 
los habitantes y se basaron sobre todo también en proyec tos anteriores 
que ya habíamos hecho de casas. Las referencias que tomamos fueron 
las de las viviendas sociales estándar y también se nos dieron de-
terminadas pautas 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, nos parece muy insufi ciente 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 y un 
salón de cómo máximo veinte metros cuadrados. Esto implica que, una 
vez que se incluyen los muebles, no quede espacio para la apropiación, 
que es lo que más nos importaba.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 a cada espacio programado, tradicional, se le dará más o menos la 
misma superfi cie, pero se dejarán otros espacios no programados, que no 
tengan un uso predeterminado.Se trataría de combinaciones de espacios: 
espacios tradicionales, más preconcebidos, y otros espacios más abiertos. 
Es en esta combinación de espacios abiertos y tradicionales donde va a 
tener lugar la apropiación que cada familia experimentará en su vivienda.” 7

La propuesta consistente en doblar la superfi cie con la condición de no 
incrementar por ello el presupuesto por parte de los redactores, y con el 
compromiso de mantener el precio del alquiler a los usuarios por parte 
del promotor, representa un reto autoimpuesto. A partir de ese momento 
la conjunción de tareas y esfuerzos se encaminan hacia nuevas formas 
de gestión para dotar de viabilidad al proyecto. Simboliza la acción 
responsable de los agentes implicados en la búsqueda de alternativas a 
las soluciones convencionales, pero a su vez se superan y redefi nen los 
límites competenciales de la labor del arquitecto contemporáneo al asumir 
un papel de coordinación en los procesos participativos y de investigación 
tecnológica.

Viviendas sociales en Mulhouse, Fran-
cia, 2005. Lacaton & Vassal
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[01]El factor tecnológico será un requisito indispensable para solventar la cuestión económica. Obliga por un 
lado a estudiar sistemas no convencionales en el campo de la construcción, provenientes de la industria 
y la agricultura como son los invernaderos, sistemas de prefabricación y estandarización, y por otro lado 
incorpora cuestiones de sostenibilidad y aplicaciones ecológicas a la arquitectura, con implicaciones en el 
reaprovechamiento energético debido a los mecanismos de control térmico que se pueden ejercer.

De este modo, la recuperación de la misión competencial del arquitecto en aspectos técnicos se consigue 
por la única vía posible actualmente y de un modo natural y consustancial con su formación: la aportación 
de propuestas arquitectónicas integrales, ideas tecnológicamente sustentables, solventes y participativas 
que lideren el proceso. En lugar de que estas cuestiones técnicas primordiales queden relegadas 
a especialistas, la coordinación propositiva permite controlar en todo momento sus efectos. Por ello el 
espacio resultante refl eja a la perfección este modo de proceder, visible en sus cualidades, su idoneidad 
y contemporaneidad: es libre, fl exible, efímero, ligero, mecanizable, económico, confortable, efi ciente y 
diverso. Sus condiciones estéticas no proceden de su concepción formal ni material; en todo caso vienen 
de su ambigüedad funcional y, especialmente, de su cualidad de automanipulación o espacio transformable 
por el habitante, que deriva en hibridación.

De ahí que su manifestación más evidente se haga a través de un mayor acristalamiento,  luminosidad y 
una jerarquización de los espacios en función de la luz natural, tanto en ciclos diurnos como estacionales: 
graduación entre espacios exteriores, intermedios e interiores (con la reserva del consecuente desequilibrio 
de luminosidad entre unos y otros espacios). Aunque no tan evidentes, los efectos se aprecian en cualidades 
de ventilación, control térmico regulable de modo personal y reducción del consumo energético.

El interés subyacente estriba en haber sabido detectar los obstáculos principales del proceso inmobiliario: 
legislación (reglamentación) y mercado (consumo) y en afrontar el modo de atajarlos. Teniendo muy 
presente la diferencia que existe entre el promotor público y el privado, la rentabilidad constituye un dato 
fundamental, que conviene conocer para operar desde su mismo modo de funcionamiento. Conocimiento 
y cuestionamiento serán, pues, las armas principales con la que producir innovación.

Otro factor de gran vigencia y contemporaneidad viene de la capacidad de reutilización que los espacios 
ofrecen y de las adaptaciones necesarias para disponer de un hábitat sostenible energéticamente:

“En la actualidad nos planteamos a menudo qué hacer con las viviendas que se construyeron durante los años 
cincuenta y setenta. Cómo se puede 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 edifi cios 
nuevos o la de renovar mediante procedimientos técnicos. La cuestión del reciclaje, de la transformación, se ha 
convertido para todos los que trabajamos en el entorno de la ciudad, como los arquitectos, en una cuestión muy 
importante, en una cuestión clave.” 8
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[01] El concepto de reciclaje se muestra en apariencia como un aspecto de 
respeto medioambiental exclusivamente. Conocido es que reciclar, junto a 
reducir y reutilizar componen la triada ecológica. Pero en el fondo, al tratar el 
reciclaje, se está dando un paso más, se está abordando la reconsideración 
de las condiciones de vida actuales al enfrentarse a otras anteriores que 
tuvieron lugar cuando fue concebida la vivienda. El problema atañe a 
las periferias de ciudades europeas que nacieron para dar cabida a una 
población migrante y alojarla en compartimentos estancos que la ciudad 
funcionalista destinó para ello. Abordar estos barrios supone, más allá de 
la revisión por apropiación de la modernidad9, tratar la marginalidad y los 
confl ictos sociales, la integración en la sociedad de nuevas generaciones 
de inmigrantes y la coexistencia de distintos segmentos de población por 
edades o clases económicas. El trasfondo puede ser de calado cultural, 
religioso, político, en defi nitiva urbano y muy actual.

Todas estas cuestiones están presentes en la apuesta por la no demolición, 
aun cuando no sean tratadas como discurso socio político o ideológico. 
Simplemente se articula una propuesta desde la posición ética del arquitecto 
y circunscrita a su condición de técnico: reciclar considerando a la vivienda 
como una infraestructura soporte de modos de vida que es susceptible 
de ser adaptada, recuperando su utilidad primigenia. Mantener el soporte 
estructural, renovar las instalaciones para restituir unas condiciones de vida 
dignas y adecuar los espacios a una mayor calidad constituye nuevamente 
el caballo de batalla propio del arquitecto. En el acierto de los aspectos 
técnicos empleados descansa el mérito de la adaptación constructiva. En la 
coordinación del proceso participativo reside el éxito de sus implicaciones 
urbanas y sociales. La clave, una vez más, está en trabajar desde la intuición.

Si el incremento de superfi cie permite una mejora clara para el disfrute de 
los espacios en cada unidad habitacional independiente, al aplicarse ésta y 
otras mejoras sobre un conjunto edifi catorio existente con una red social ya 
creada se estará ajustando el mecanismo para alcanzar un mayor grado de 
confort a la vez que se reactivan las relaciones colectivas entre las viviendas.

El problema de la demolición en Francia está asociado por lo general a 
confl ictividad y marginalidad. En nuestro entorno hay similitud en la 
afectación social, pero la demolición no se ha manifestado aún como 
fenómeno para dar solución a esos problemas, salvo casos puntuales. Sin 
embargo, las alternativas planteadas a la demolición pueden encontrar 
su paralelismo y utilidad en las posibilidades de reutilización de espacios 

Estado previo. Torre de Bois-Le-Prêtre, 
Paris, 2008. Druot, Lacaton & Vassal
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[01]públicos, equipamientos obsoletos, edifi cios de carácter industrial, y así hasta llegar por progresión de la 
escala urbana a las barriadas:

“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 difi cultades en los medios de transportes, que no se 
ejecutaron a sufi ciente nivel, partiendo de unas defi ciencias 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.” 10

Nos interesa, por tanto, centrarnos en las condiciones de decadencia, guetos, y encasillamiento que planean 
sobre las operaciones de protección ofi cial, pero también en casos de renta libre y situaciones genéricas 
como las viviendas vacías y la difi cultad del acceso a la vivienda, teniendo ambas componentes una relación 
muy directa entre sí y con una característica diferencial: el predominio del régimen de propiedad frente a las 
viviendas en régimen de alquiler por parte de sus habitantes.

Parece pertinente, por consiguiente, analizar comparativamente los modelos centro europeo y latino 
mediterráneo en el tema del régimen de acceso a la vivienda, que en el caso de los jóvenes resulta 
llamativo por sus efectos demográfi cos en la población (índices de natalidad), y teniendo en cuenta que la 
vivienda puede ser un asunto clave en la articulación de un territorio y en el desarrollo de una sociedad. 
Paralelamente resultará de interés detenerse en la evolución del proceso inmobiliario en España.

El caso andaluz, como el español, resulta complejo en este sentido por la intervención de múltiples factores. 
El comportamiento en este entorno de ámbito latino mediterráneo se caracteriza con respecto al acceso 
a la residencia estable por un predominio de la vivienda en propiedad frente a la vivienda en alquiler. 
Estas pautas arrancan en la tradición forjada durante las últimas cuatro o cinco décadas, impulsada por el 
establecimiento de una amplia clase media trabajadora y por el auge de la actividad inmobiliaria asociada 
al desarrollismo con intenso y extenso crecimiento de las periferias urbanas y traslado de ingente población 
del campo a la ciudad, propiciado por los planes de industrialización como signo de modernidad.

Estos impulsos tienen su caldo de cultivo en la consolidación del derecho a la propiedad por la Ley del Suelo 
de 1956 y en la convicción extendida de la rentabilidad que supone a largo plazo la vivienda propia frente 
a la arrendada, al carecer estas últimas de amortización. La inercia infl acionista contribuyó a incrementar 
las plusvalías de los bienes inmuebles, la ley de alquiler que perpetuaba el derecho del arrendatario a 
mantener las rentas bajas forzó a los propietarios de edifi cios a orientar el mercado hacia la compraventa 
y las continuas devaluaciones de la moneda encaminadas a la captación del mercado turístico hicieron 
más atractivo aún el producto inmobiliario. Con este cuadro económico, y con el precio de la vivienda 
equivalente a pocos años de salario anual, la economía se apoyó durante los años sesenta y setenta en 
el turismo y la construcción progresivamente para salir del aislamiento. Los poderes adquisitivos altos, 
primero, y posteriormente los trabajadores de clase media, terminarían convirtiéndose en propietarios 
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[01] inversores (conviene recordar que España es de los pocos países occidentales en los que la segunda 
vivienda no tributa como carga fi scal), mientras proliferaba el número de promotores, entre profesionales y 
amateurs, en épocas de bonanza al augur de negocio.

Con todo ello, la vivienda pasa de ser un derecho, amparado posteriormente por la Constitución, incluso 
un laboratorio de investigación sobre el habitar por parte de arquitectos que, en complicidad con entidades 
públicas y privadas, mantienen el control de un proceso que la sociedad les ha encomendado, a ser un 
bien de consumo en el que el arquitecto pierde el control al surgir la fi gura predominante del especulador 
inmobiliario, que eclipsará la labor del Estado una vez abandonados los años de posguerra.

Curiosamente, la transición democrática no supuso ningún cambio en el sistema productivo sino más bien 
al contrario, un incremento desproporcionado de la actividad inmobiliaria en alza, y ello a pesar de las 
distintas crisis energéticas con implicación directa en la construcción sufridas desde los años setenta.

El fenómeno, como se puede comprobar, se encuentra arraigado. Incluso sorprende que durante la última 
década del siglo XX y primera del XXI no se haya corregido el modelo económico, a pesar del desequilibrio 
alertado por organismos internacionales y entidades de análisis económico, públicas y privadas. Sin alcanzar 
las cotas de dinamismo de países como Holanda y EEUU, éste último con una movilidad laboral muy alta, las 
cifras de operaciones de compraventa se han desbordado hasta llegar a proporciones similares, sin tener 
una incidencia tan directa en la movilidad residencial como sí la ha tenido en la especulación generada. 
Esto explica que se haya alcanzado un parque inmobiliario de viviendas vacías prácticamente en todas las 
poblaciones del país, acentuándose en los casos de determinadas barriadas de bajo poder adquisitivo y 
afectando de forma generalizada a los núcleos turísticos orientados hacia el modelo de segunda residencia, 
con una fuerte estacionalidad.

Llama la atención que no se hayan redefi nido las actuaciones por parte de las distintas administraciones, 
central, autonómica, provincial y local, en un gran pacto por la vivienda que alcanzase a las normativas 
de vivienda de protección ofi cial y a las constantes y sucesivas leyes del suelo con sus correspondientes 
medidas políticas, por su repercusión como problema de estado, que afecta al modelo productivo y a la 
confi guración económica y social del país.

Los jóvenes podrían representar por sus comportamientos una alternativa a los patrones establecidos. 
Sin embargo, la difi cultad generalizada del acceso a la vivienda se ve en ellos agudizada por las 
difi cultades laborales. La emancipación juvenil precisa de una fase previa o provisional de autonomía 
personal en la que se prueban responsabilidades fuera de la familia y de otra fase ya determinada por la 
independencia económica y estabilidad laboral y profesional, necesaria para alcanzar la madurez11. En 
este último momento se suele fi jar el domicilio estable. Mientras en los jóvenes anglosajones la autonomía 
personal y la independencia económica se alcanza casi sucesivamente y a edades tempranas, debido a 
la fl exibilidad de trabajo y vivienda, en los jóvenes españoles e italianos se suceden también ambas fases 
muy seguidas, pero a edades tardías precisamente por la inaccesibilidad al mercado de trabajo y a la 
vivienda. En este caso, durante el tiempo que transcurre de los veinte a los treinta años la familia será la 
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[01]encargada de sufragar los gastos. Los jóvenes nórdicos y centro europeos 
se caracterizan por distanciar la fase de autonomía personal respecto de 
fase de independencia económica viviendo ese período fuera del domicilio 
familiar, sufragado por los poderes públicos en el caso nórdico, o por las 
familias en el caso continental.12

Se puede comprobar entonces cómo el modelo francés y el español coinciden 
en el papel decisivo de las familias en cuanto aportación económica para 
sufragar los gastos de los jóvenes, pero con el matiz de que los jóvenes 
franceses podrán vivir por su cuenta en viviendas de alquiler de bajo coste, 
aprendiendo y adquiriendo experiencias de autonomía personal, mientras 
los jóvenes españoles no gozarán de esa experiencia y consecuentemente 
no dispondrán de las mismas oportunidades de desarrollo personal.13

Se trata, por consiguiente, de efectos tangenciales a la vivienda, pero 
con una implicación social, afectiva y conductiva importante. ¿Hasta qué 
punto una oferta de vivienda en alquiler de bajo coste ayudaría a paliar 
estos efectos? ¿Contribuiría esa oferta a regular el proceso especulativo 
inmobiliario? ¿Serviría para reducir el número de viviendas vacías y sus 
drásticas consecuencias urbanas y sociales? 

En el caso francés, por el contrario, la acumulación de responsabilidades 
de mantenimiento en la oferta de viviendas en alquiler por parte del Estado 
y de las entidades promotoras, lleva igualmente a tratar la rentabilidad del 
proceso edifi catorio y a plantearse la demolición como solución.

La demolición puede resultar inevitable cuando el edifi cio se encuentra en 
una situación técnicamente irrecuperable. Pero, ¿qué ocurre cuando la 
demolición sólo se justifi ca económicamente? La sociedad del bienestar en 
etapas de sobredesarrollo económico requiere cambios en infraestructuras 
permanentes para mantener los niveles adecuados de confort. Y los 
mecanismos de consumo pueden llegar a justifi car la sustitución de barrios 
enteros por la rentabilidad económica de las operaciones inmobiliarias. Lo 
que no pueden en ningún caso justifi car es la repercusión ecológica en gasto 
de energía y la repercusión social de pérdida considerable de raigambre. 
Restituir las relaciones sociales de un barrio tiene un costo, cuando menos 
temporal, difícil de evaluar. El valor afectivo depositado sobre el bien mueble 
e inmueble, aunque subjetivo, no es desdeñable:

“El edifi cio cuenta con noventa y seis viviendas, de las que visitamos todas 

Derribos previstos. Barrio de Certé, 
Trignac, Pays de Loire, Francia. Druot, 
Lacaton & Vassal.

Planta del conjunto después de la trans-
formación. Barrio de Certé, Trignac, 
Pays de Loire, Francia. Druot, Lacaton 
& Vassal.
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[01]
las casas, la mayoría, y vimos como cada familia las había confi gurado 
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.” 14

Hasta ahora el valor patrimonial de un edifi cio se había constituido en el 
único referente de protección de cara a su conservación edilicia. Podrían 
darse razones ambientales (en razón del entorno) o urbanas, pero todas 
ellas tienen una connotación cultural o histórica. Sin embargo, al implantarse 
la conciencia ecológica se abren nuevos enfoques, para lo que resulta 
necesario abordar la ecología en su total complejidad. La sostenibilidad 
aplicada a la arquitectura se suele ceñir casi exclusivamente a aspectos 
técnicos, que se enfocan hacia el respeto al medio ambiente: emisión de 
gases de efecto invernadero, efi ciencia en consumos energéticos y utilización 
de energías alternativas. Esto resulta indiscutible, pero la ecología no sólo 
tiene una dimensión medioambiental, también la tiene individual y social.15

El realojo defi ende la reintegración poblacional frente a su desestructuración, 
ya que la ruptura de las redes sociales ocasiona pérdidas de identidad, 
pertenencia y empoderamiento. Lacaton & Vassal analizan implícitamente 
en su propuesta los temas planteados desde la sociología y la antropología, 
y aportan soluciones desde la ecología y la arquitectura:

“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 nos planteamos que 
el hecho de que hubiera habitantes merecía el mismo cuidado que los 
árboles que protegíamos 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”.16

El argumento resulta tan obvio como incontestable: tan importante es 
no demoler desde un punto de vista ecológico, por el desproporcionado 
consumo de energía, como realizar la obra sin desplazar a los habitantes. 
Ese desplazamiento puede ser defi nitivo, pero también temporal. Incluso 
este tipo de desplazamiento menor es autocuestionado. El hecho de que 
muchas de las mejoras sean pequeñas intervenciones, en las que con pocos 

Transformación de espacios interiores. 
Plus, la vivienda colectiva Territorio de 
excepción, 2007. Druot, Lacaton & Vas-
sal

Estado previo a la transformación de 
espacios interiores. Plus, la vivienda 
colectiva Territorio de excepción, 2007. 
Druot, Lacaton & Vassal
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[01]elementos se consiguen muchos efectos, va a permitir reducir las molestias al usuario. Así, las soluciones 
técnicas se idean mediante la inserción de un módulo prefabricado de fácil y rápido montaje.

Con estas aportaciones técnicas se pretende dotar a las viviendas de calidad técnica: renovando 
instalaciones obsoletas, mejorando los niveles de aislamiento térmico y acústico y proponiendo usos 
colectivos, reutilizando plantas bajas y mezclando usos. Todas ellas son transformaciones concebidas 
desde el interior que afectan a las zonas privadas y a las comunes. Con ello se supera otro grado más, por 
encima del aumento de superfi cie, que posibilita la reapropiación. Al concebirse en términos muy parecidos 
a una rehabilitación, se tiene ahora la ventaja del aprendizaje sobre qué ha podido fallar. 

El trato personal es el que organiza las bases del sistema participativo. Estableciendo una comunicación 
directa con el habitante que decide y elige los cambios que desea realizar de entre las opciones planteadas, 
no sólo se garantiza el resultado fi nal sino que se consigue un aprendizaje durante el proceso útil para el 
equipo redactor. El proceso es lo realmente interesante y por ello se esquematizan las reuniones:

“El proyecto se ha llevado a cabo, se ha realizado, mediante un estudio muy intenso tanto sobre la estructura del 
edifi cio 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. 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.” 17

Se culmina con una última interpretación de hibridación en cuanto a particularización del modelo, huída 
de las soluciones estandarizadas y capacidad para producir la transformación y la incorporación aditiva, 
sumando sin restar.

“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 está formulada para cambiar. Esto se vincula también con la idea de hibridación que se 
identifi ca con la noción de la adición de la incorporación, que es un concepto verdaderamente interesante”. 18

La pretensión es que la vivienda social adquiera la calidad de la vivienda más privada o particular. Otra 
cosa será cómo abordar el problema en la vivienda privada y hasta que punto serían totalmente válidos los 
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[01] planteamientos. Ahora bien, planteado el problema de la vivienda mínima en función del proceso especulativo 
que marca el mercado, trabajar con soluciones para incrementar los espacios que fueron concebidos como 
mínimos, espacios reducidos tanto en el interior como en las zonas comunes, posibilitará una mejora de la 
calidad de vida y de su capacidad de socialización, una reapropiación y una resocialización.

Referencias bibliográfi cas

1 LACATON, Anne. (2009). Re-appropriation. Conferencia magistral transcrita. Actas de los seminarios de apoyo a la Investigación 
“Hibridación y transculturalidad en los modos de habitación contemporánea.El territorio andaluz como matriz receptiva”.Sevilla, p. 287.
2 LACATON, Anne. Ibídem, p. 287
3 LACATON, Anne. Ibídem, p. 287.
4 JARQUE, Fietta. El astronauta de la pintura. Babelia 12.09.09
5 KIRSCHENMANN, JÖRG C. Ciudad y espacio público a través de la historia. Vivienda y espacio público. Rehabilitación urbana y 
crecimiento de la ciudad. Gustavo Gili, Barcelona, 1985. Pág. 9.
6 LACATON, Anne. Ibídem, p. 287.
7 LACATON, Anne. Ibídem, p. 288.
8 LACATON, Anne. Ibídem, p. 291.
9 RUBY, Ilka & Andreas. Recuperar el movimiento moderno, en Plus, La vivienda colectiva. Territorio de Excepción. Editorial Gustavo 
Gili, Barcelona, (2007), p 10-24.
10 LACATON, Anne. Ibídem, p. 293.
11 GIL CALVO, Enrique. Emancipación juvenil y autonomía personal. El País, 29.09.07, p.13.
12 VAN DE VELDE, Cécile. La entrada en la edad adulta. Una comparación europea. Revista de Estudios de Juventud, nº71 (2005)
13 GAVIRIA, Sandra. Juventud y familia en Francia y en España, CIS, Madrid (2007).
14 LACATON, Anne. Ibídem, p. 295.
15 GUATTARI, Felix. Las tres ecologías. Editorial Pre-Textos. (2000)
16 LACATON, Anne. Ibídem, p. 292.



167

La reapropiación como paradigma de la hibridación arquitectónica.

[01]
17 LACATON, Anne. Ibídem, p. 296.
18 LACATON, Anne. Ibídem, p. 298.



168

htmhc

[01]



169

Energéticas: ciudad, hidrógeno y electricidad.

[01]
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[01]

La energía como una nueva cultura relacional.

Dos tercios de la población mundial no saben lo que es realizar una llamada de teléfono y más de un cuarto 
no tiene acceso a la electricidad. El coche y el avión son medios de transporte habitual para un pequeño 
porcentaje de la humanidad mientras la inmensa mayoría, se desplaza en bicicleta a su lugar de trabajo o 
en el peor de los casos hacia su fuente generadora de subsistencia. Son pocos los que se pueden permitir 
el consumo y el consecuente transporte de objetos llegados desde otro punto del planeta, cuando lo normal 
para el resto de los humanos es abastecerse con aquello que se tiene más a mano. Es la realidad de la 
globalización mal entendida, perceptible en sus porcentajes más correctos en las grandes urbes o entre 
dos puntos deslocalizados de nuestro planeta, donde los habitantes se hacinan con el único objetivo de 
sobrevivir. 

De los recursos energéticos depende, gran parte del desarrollo social y tecnológico de los pueblos que 
conforman la población mundial en su totalidad. El desajuste energético a lo largo y ancho del planeta es de 
tal magnitud que los desequilibrios sociales peligran en lo local y se denotan alarmantes en una concepción 
global. El cambio climático (cuestionado sorprendentemente por la corriente de los negacionistas) avanza 
a una velocidad aún mayor de lo especulado años atrás; las predicciones en diversas partes del globo 
para el año 2030 ya se han sobrepasado. La era del petróleo lleva tocando a su fi n desde los años 70 
a pesar de los nuevos yacimientos encontrados y en un futuro no muy lejano, la demanda superará en 
creces a la oferta productiva llevando al colapso total el actual modelo energético heredado de la segunda 
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[01] mitad de siglo XX. La posesión de los recursos energéticos fósiles y los nucleares dibujan el escenario 
político y deciden la forma de vida de millones de personas, en cuanto a costes derivados de la situación 
internacional, y ponen en riesgo al conjunto de la humanidad. Es imposible seguir alimentando las ansias 
productivas mediante fuentes energéticas con fecha de caducidad: la Tierra es capaz de darle al hombre 
lo que necesita para sobrevivir, pero no para satisfacer su codicia. La humanidad que conocemos, como 
resultado de la ilustración y del desarrollo post-industrial, verá como el ciclo entrópico-productivo toca a su 
fi n con el objetivo de abrir una nueva era en donde los recursos y fuentes de energía no se basan en los 
fósiles y en el principio económico especulativo de la escasez; es posible pasar al estadio de la abundancia 
en donde los procesos industriales serán limpios, respetuosos con el medioambiente y en ciclo de espiral 
ascendente; en una palabra: sustentables. 

Hasta ahora, hemos basado nuestro modelo de crecimiento en la confrontación de dos conceptos 
equivocados entre sí; qué es valor y qué es precio. La escasez de elementos mínimos para la subsistencia 
humana es la causa de tal disparidad de criterios llevando al hombre a confi ar en un modelo de vida en 
donde “tiempo” y “dinero”, son los valores a cuantifi car en un mercado que fi ja un precio basculante en 
función de la oferta y la demanda de los productos. Casi nos hemos acostumbrado a la volatilidad de los 
precios y el valor dentro de una fi cticia ley de la oferta y la demanda. En la actualidad, si el producto existe, 
se cuantifi ca y se minimiza; el precio aumenta y la especulación afl ora. El tiempo es el arma económica del 
hombre y el dinero fl uctúa entre fronteras de distintas economías y la explotación de terceros en benefi cios 
de unos pocos. La sostenibilidad económica se elimina, la social igualmente como consecuencia inmediata 
y las fuentes energéticas se convierten en el arma arrojadiza del capitalismo triunfante de los poderes 
fácticos. Como un gollum aferrado a su anillo, el ansia de poder destruye el equilibrio del medio y con ello 
se lleva por delante todo aquello que es factible de usarse como elemento enriquecedor. Es la cultura del 
miedo, del miedo a no tener para sobrevivir; la cultura como medio de supervivencia (Ortega y Gasset) ha 
sido el gran triunfador de una nueva era. 

Pero esta cultura del miedo no es casual. Estamos hablando claramente del problema de la “acción 
individual” en una sociedad global. La distancia “espacio-temporal” entre acción y consecuencia sumada a 
las barreras psicosociales. Ambos factores difi cultan claramente esta determinación en búsqueda de una 
mejora de nuestros modos de vida. A todo eso hay que sumarle la cultura del consumo y la acumulación como 
resultados triunfantes de toda esa fi losofía de vida heredada de las últimas décadas. Es claro el desfase 
entre lo que sabemos y lo que podemos hacer; la sociedad del conocimiento educada intelectualmente y 
amaniatada para poner en práctica el conocimiento adquirido; es el quiero y no puedo amenazante para 
romper ese “equilibrio” impuesto desde arriba e imposible de desestabilizar. Inmersos en una época de 
ensayo y error, la globalización acelerada deja poco margen de maniobra. 

Y si hablamos del miedo contrario, ¿sería posible crear un nuevo sistema de recursos donde el miedo 
cambiase de bando como consecuencia de un nuevo orden energético? ¿Qué ocurriría si viviéramos un 
nuevo orden donde la accesibilidad a los recursos fuera universal y a su vez individual? Tal y como afi rma 
Yona Friedman, el modelo democrático actual unido a la infl uencia de los mass media está abocado al 
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[01]fracaso estrepitoso en tanto en cuanto la población mundial, tenga derecho 
a acceder libre a la información. La revolución de Internet la hemos vivido 
intensamente en estas dos últimas décadas confi gurando un nuevo estatus 
de relación social que elimina de un plumazo modos de vida consolidados 
por nuevos procesos en el que la libertad digital, abre una puerta a un 
conocimiento casi fractal. El hombre como fuente de conocimiento pero a 
su vez como portador independiente de comunicación e información. La 
manipulación informativa debería tener los días contados.

Presumimos en la actualidad de vivir inmersos en una nueva cultura 
relacional. El avance en la búsqueda de esos nuevos modos de interrelación 
personal es imparable y seguimos sin conocer el techo máximo que pueda 
alcanzar. Lo que ha quedado claro es el cambio en los modos de heredar el 
conocimiento, de transmitirlo y de adquirirlo. Si este cambio ha sido posible 
en el ámbito de la comunicación, ¿es posible llegar a un paralelismo casi 
total en el desarrollo energético mundial? Puede convertirse en el leve 
escalón que falta hacia lo que se puede llamar un nuevo modelo social. El 
modelo que sitúa al hombre como fuente, emisor y comunicador energético. 
La transformación social basada en la generación y no en la entropía. Un 
sistema que dará como resultado la individualidad en un estrato superior 
que posibilite la libertad necesaria para una concepción tanto global como 
local de la supervivencia humana, la terrestre y la relación defi nitiva entre 
hombre y medio, entre producción y equilibro. Solamente un paso más hacia 
una sostenibilidad real. 

La implantación de un nuevo modelo energético basado en la interrelación 
entre todos los individuos, exigiría un compromiso y responsabilidad por 
parte de todos. Por supuesto es necesario y posible dentro de un escenario 
social como el actual que además, implicaría por una parte la participación de 
todos y cada uno de nosotros y por otra parte, la recuperación en la relación 
entre hombre y naturaleza. Como proceso será algo escalonado, a medio/
largo plazo, con más triunfos que derrotas pero casi irreversible desde el 
primer momento en que empiece a funcionar. Invertir el proceso e intervenir 
en él desde dentro, ejercerá de elemento motriz para que el cambio sea 
demandado cual lo han sido la incorporación de las nuevas tecnologías de 
la información dentro de la sociedad. El escalonamiento lógico de inserción 
irá acompañado de la propia evolución en la investigación en los nuevos 
modos de la gestión energética y será un equilibrio entre la producción y 
la demanda lo que irá guiándonos a la hora de llevar a cabo una correcta 
puesta en carga de los nuevos valores socio energéticos a los cuales nos 
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[01] acostumbraremos en las próximas décadas. 

Paso a paso y con algunos ejemplos, veremos a continuación como será esta transición entre el modelo 
hoy conocido y ese nuevo orden social no basado en la escasez de recursos y sí en nuevas fuentes 
energéticas limpias, renovables y casi ilimitadas. Nuestro techo será nuestra propia gestión y el futuro 
dependerá enormemente en la capacidad de administrar a niveles mundiales, pero también personales, 
nuestra propia riqueza tanto en su obtención como en la distribución. 

El modelo energético.

Desde los tiempos más remotos, el hombre ha necesitado de la energía para sobrevivir. Inicialmente empezó 
quemando madera y así se mantuvo durante siglos a lo largo de la historia. Esta tendencia cambiaría en 
pocas décadas y de forma decisiva. En una primera revolución industrial, cambió dicho combustible por 
el carbón y mediante la máquina de vapor, hizo posible el mayor avance productivo de la historia de 
la humanidad. Seguidamente utilizó el petróleo como fuente principal de recurso y que actualmente, se 
tercia como indispensable para el entendimiento de todo lo que vemos que funciona a nuestro alrededor. 
Esta segunda revolución industrial nos permite vestirnos con materiales derivados del petróleo, consumir 
alimentos en envases fabricados en plásticos y materiales similares, movernos en coches que se mueven 
gracias al consumo de combustibles fósiles y vivir en edifi cios que se acondicionan mediante gas natural, 
gasoil y electricidad, esta última derivada de energías como la nuclear y el petróleo nuevamente. En ambas 
épocas, el proceso energético se ha caracterizado por su fi nitud y abertura, un esquema de la cuna a la 
tumba culpable de su extinción y nula relación con el medio. 

¿Cómo prescindir de toda esta dependencia del hombre ante tal material sin mermar nuestra calidad de vida 
y siendo respetuosos con la naturaleza en la que habitamos? ¿Cómo invertir las tornas de la producción 
en un momento histórico como en el que nos encontramos? Una tercera revolución abre inminentemente 
sus puertas. Mediante el uso de las energías renovables, el hombre entrará en un nuevo ciclo económico 
productivo que inevitablemente, conllevará un cambio social lo sufi cientemente sustancial como lo fueron 
en su día el carbón y el petróleo. Aparte de haberse convertido en la gran inversión de fi nales de siglo 
pasado y principio del presente, el potencial innegable de las renovables ha inundado nuestro paisaje de 
parques eólicos y campos solares hasta el punto de asimilarlos como algo natural dentro del landscape del 
SXXI. Igualmente los biocombustibles se han convertido en una realidad factible que unido a la biomasa 
completan una terna de lo que llamamos las nuevas fuentes de energías. Su éxito hay que analizarlo desde 
la vertiente económica, la social y la medioambiental y por supuesto atribuirlo a la forma de afrontar esos 
tres factores. La nueva economía energética es respetuosa con la naturaleza en mayor porcentaje y se ha 
generado una nueva conciencia ecológica que retroalimenta ambos conceptos. 

Entre todas estas virtudes existen desventajas que en la actualidad suponen los grandes retos para el 
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[01]afi anzamiento de este nuevo orden energético. ¿Qué ocurre con estas 
fuentes? ¿Son sufi cientes para la demanda actual que la humanidad 
requiere? Parece ser que sí pero con reparos. La gran limitación de este 
campo radica en la acumulación de energía generada. Cantidad de veces 
viajando en coche hemos visto un gran parque eólico funcionando a medio 
rendimiento, lo que nos lleva a preguntarnos el porqué. Tan simple como 
que somos capaces de generar lo sufi ciente pero no podemos almacenarla. 
Nuestras redes, una vez que cubren la demanda puntual se saturan 
dejando obviamente de funcionar debido a la imposibilidad de almacenar 
ese excedente. También ocurre que la producción de este tipo, está sujeta 
a factores naturales como son los ciclos diarios de luz, las corrientes de 
viento o las condiciones meteorológicas que encontremos. Aunque hoy en 
día se optimiza la instalación y se encuentra su lugar más idóneo, veremos 
que seremos incapaces de obtener una producción independiente que 
genere un trabajo diario a lo largo de 24 horas. Por poner un claro ejemplo, 
España es en la actualidad líder mundial en la producción de energía Eólica 
y sin embargo, ésta no supone más de 15% de lo que se consume a nivel 
nacional. Ambos factores imposibilitan el sacar aún más rendimiento de 
todas nuestras instalaciones. Por tanto no es un problema de infraestructuras 
sino de concepto. La posibilidad del almacenamiento y distribución sería la 
solución fi nal ante nuestros inconvenientes.

La economía del hidrógeno

Un vector energético es aquel portador de energía que se debe producir 
a partir de fuentes primarias. Se presenta el hidrógeno como alternativa 
a vectores energéticos anteriormente mencionados valiéndose de ciertas 
ventajas y desventajas que le hacen poseedor del relevo y futuro energético 
mundial. Como elemento primero de la tabla periódica, el hidrógeno en 
condiciones normales es un elemento gaseoso reactivo, insípido, incoloro 
e inodoro. En la corteza terrestre es el noveno más abundante y se halla 
prácticamente en todos los componentes de la materia viva y de muchos 
minerales. Es parte esencial de todos los hidrocarburos y de otras sustancias 
orgánicas. Aunque en la actualidad el 96% del hidrógeno a nivel mundial se 
produce a través de combustibles fósiles y es destinado en su mayoría a 
usos industriales, toda la investigación y avance actual van encaminadas a 
la obtención mediante renovables y tal como se verá más adelante, siendo 
esa asociación la que posibilite una nueva cultura energética. 
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[01] Las ventajas del hidrógeno son claras. Su molécula está entre las más simples y además es relativamente 
estable. Tiene un más alto contenido de energía por unidad de peso que cualquier otro combustible. Su 
peso molecular es el más ligero y pequeño de modo que en caso de accidente se dispersaría rápidamente. 
Aunque su temperatura de licuefacción es extremadamente baja y la obtención en estado líquido requiere 
de un proceso complejo y caro, permite la combustión a altas reacciones de compresión consiguiendo 
altas efi ciencias en máquinas de combustión interna. Pero es su fuerte la combinación con el oxígeno 
en pilas de combustible lo que le hace ser el vector energético con un futuro más asegurado. Aunque la 
energía por unidad de volumen es casi de un tercio de las energías actuales y por tanto su distribución y 
almacenamiento planea los grandes retos para evitar su fragilización y posteriores fugas, es su actuación 
en las pilas de combustible electroquímicas su más importante aplicación.

¿En qué consiste este papel tan relevante? Existe la capacidad de dividir con una simple reacción electrolítica 
el agua natural en oxígeno, hidrógeno y mantener una sufi ciente cuota de electricidad una vez obtenido 
el resultado. Además este proceso tiene dos ventajas: la primera es que su naturaleza es reversible y la 
segunda es que puedes acumular el hidrógeno en la misma pila de combustible. Dicho elemento, es el que 
puede realizar el proceso de obtención de hidrógeno a partir de electricidad y agua e inversamente, producir 
electricidad a partir del hidrógeno y el oxígeno que encontramos en la atmósfera. Si además es acumulable 
el hidrógeno, estamos hablando de un proceso limpio, energéticamente potente y productivo. Algo tan 
simple como una pila de combustible puede producir energía y a su vez, almacenarla y transportarla. ¿De 
donde obtendríamos la electricidad para producir hidrógeno? De las energías renovables. Al convertir la 
electricidad en hidrógeno y expulsar oxígeno a la atmósfera y poder almacenarla y transportarla, hemos 
sido capaces de poder hacer trabajar sinérgicamente a la energía eólica, solar, biomasa o igualmente 
por ejemplo la nanomotriz (basada en las corrientes marinas). Por tanto, tenemos un nuevo proceso 
limpio que además es medioambientalmente ascendente en su comportamiento con el medio gracias a 
la retroalimentación del proceso y a la conversión pura de la energía, tal y como se describe dentro del 
principio energético de la física clásica: La energía no se crea ni se destruye, se transforma.

La visión de la economía del hidrógeno se basa en la expectativa de que el mismo pueda producirse a partir 
de recursos domésticos, de forma económica y medioambientalmente aceptable y en que las tecnologías 
de uso fi nal del hidrógeno ganen una cuota de mercado signifi cativa. Pero siendo realistas, alcanzar este 
objetivo requiere de muchos desafíos técnicos, sociales y políticos, siendo quizás este último de más 
relevancia que los dos primeros. Para poder hacerse una idea del potencial que posee, la Plataforma 
Europea del Hidrógeno y las Pilas de Combustibles [PeHPC] resume en cinco puntos el devenir de este 
vector energético:

1.-Las aplicaciones del hidrógeno como combustible y de las pilas de combustibles pueden contribuir de 
manera signifi cativa a los objetivos de la Política Pública Europea en materia de seguridad energética, 
calidad del aire, reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y competitividad industrial. 
La aplicación de estas tecnologías en el transporte es crítica, destacando las pilas de combustible 
integradas en los vehículos como el principal impulsor. También existen otras aplicaciones que juegan un 
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[01]papel importante, especialmente los sistemas de cogeneración con pilas de 
combustible para una futura generación distribuida. A esto hay que sumar 
que en lugares como Europa, al ritmo actual de importaciones del petróleo 
pueden pasar en menos de quince años de un 50% a un 70%.

2.- Son necesarios 10 años de investigación, desarrollo y programas de 
demostración sumamente focalizados para superar los vacíos técnicos 
relacionados con las tecnologías de producción, el almacenamiento y 
transporte así como la tecnología de las pilas de combustible, mejorando 
su durabilidad, prestaciones y coste hasta llegar al punto de una fi rme 
producción en serie. 

3.- En combinación con la actividad del sector privado, es vital la inversión 
pública para poder asegurar una cuantía mínima aceptable presupuestaria 
para I+D+i. 

4.- También son necesarios marcos políticos y planes de fi nanciación para 
conseguir unos incentivos y contribuciones públicas considerables a largo 
plazo. 

5.- Los nichos de mercado y aplicaciones portátiles serán establecidos en 
un corto plazo [2010]. En cuanto a las aplicaciones estacionarias se logrará 
su comercialización sobre el 2015 y las aplicaciones en serie al mercado del 
transporte se harán sobre el 2020.

Las actuales fl uctuaciones en los precios del petróleo, la preocupación 
por el calentamiento global y el crecimiento alarmante de la demanda de 
energía han evidenciado la inmensidad, y urgencia, del desafío del modelo 
de energía global que anteriormente se citaba. De hecho, a nivel mundial, 
el hidrógeno está ampliamente reconocido como un vector energético 
fl exible y respetuoso con el entorno y los gobiernos más determinantes 
están invirtiendo esfuerzos para el desarrollo de estas tecnologías. Resulta 
necesaria una estrategia energética coherente, referida tanto a la oferta 
como a la demanda, que tenga en cuenta el ciclo de vida completo de la 
energía, incluyendo la producción, transmisión y distribución del combustible 
y a conversión energética, así como el impacto sobre los fabricantes de 
equipos energéticos y los usuarios fi nales de los sistemas de energía. 

A corto plazo, el objetivo marcado debería ser aumentar la efi ciencia 
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[01] energética e incrementar el abastecimiento basado en fuentes renovables. A largo plazo, una economía 
basada en el hidrógeno tendrá consecuencias para todos estos sectores, y de manera más sensible 
para el social. A la vista de los avances de la tecnología, los fabricantes de vehículos y componentes, los 
transportistas, la industria de la energía e incluso los particulares están pasando seriamente en adoptar 
un combustible y fuentes de energía alternativas y en tecnologías más efi cientes y limpias, en particular 
el hidrógeno y pilas de combustible alimentadas por hidrógeno. El paso de una economía basada en 
combustibles fósiles a una basada en el hidrógeno y pilas de comestibles no se producirá de un día para 
otro. Enormes infraestructuras físicas y económicas apuntalan la situación actual, y un cambio demasiado 
rápido podría originar importantes perturbaciones económicas.

Para poder hacernos una idea de la importancia que el hidrógeno adquiere en la actualidad, en resumidas 
cuentas podemos explicar el concepto global que conlleva dentro implícito; signifi ca esto por tanto que 
somos capaces de producir energía de forma totalmente limpia, almacenarla indefi nidamente y poder 
transportarla con el objetivo de poder intercambiarla gracias al proceso en dos direcciones de la obtención 
por medio de las fuentes. Si esto es así, las limitaciones actuales por las fuentes y la escasez del producto 
desaparecen, la demanda es posible cubrirla y el transporte e intercambio no dependerá de terceros. 
Seremos capaces de producir, transportar e intercambiar o vender la energía que necesitemos y la que 
nos sobre. Realizando un paralelismo con la sociedad de la información, Internet y las nuevas tecnologías, 
podremos pensar que la exclusividad energética toca a su fi n, dotando al hombre de una mayor autonomía 
y en donde no podremos entender la disociación de hombre-comunicación-energía. Es en breves palabras 
alcanzar un nuevo estado de libertad y responsabilidad que conforme un nuevo orden económico y social 
más encaminado a un concepto justo y equitativo de la sostenibilidad. 

Escenarios para una refl exión común

El desarrollo futuro de sistemas que usen hidrógeno como combustible dependerá de los avances logrados 
en la búsqueda de un método seguro y efi ciente de almacenamiento y transporte de hidrógeno ya que en 
la actualidad, no existe ningún método que resuelva totalmente ese problema el cual, está relacionado con 
sus propiedades físico-químicas. Sin duda alguna, el empleo de pilas de combustibles será fundamental 
para el desarrollo y porvenir de este nuevo orden energético. Para poder hacernos una idea del orden 
de magnitud que se espera obtener, las previsiones para la Plataforma Europea del Hidrógeno y las 
Pilas de Combustibles [PeHPC] hacia el 2020 es la venta de 400.000 a 1.800.000 de coches de pilas de 
combustible, alrededor de 250 millones de pequeños dispositivos electrónicos a pilas y casi unos 100.000 
generadores eléctricos portátiles; además para esas fechas, se espera que tengamos entre nosotros casi 
200.000 sistemas domésticos e industriales basados en estas tecnologías. Es por eso que los mercados de 
masas que se desarrollarán en la próxima década incluirán aplicaciones residenciales, transporte privado 
y fi nalmente la generación eléctrica masiva. Serán estos puntos analizados más adelante con el objetivo 
de esclarecer un modelo social y económico futuros, sobre todo y el más importante el de la generación 
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[01]de electricidad distribuida la cual, adquirirá otra dimensión hasta ahora 
desconocida.

Actualmente el 95% de los más de 500.000 millones de metros cúbicos 
de hidrógeno producido en el mundo lo es a partir de reformado de gas 
natural. El resto se obtiene como subproducto en la fabricación del cloro, 
por electrólisis. Aunque esto pueda parecer un dato retrasado en el plazo 
espacio-temporal futurible, se postulan como opciones más interesantes la 
electrólisis a alta presión, la termólisis (ruptura de la molécula de agua con 
calor), la gasifi cación de la biomasa mediante la captura y secuestro de CO2 
e incluso, conceptos más extraños como pueden ser la fotólisis (ruptura de 
la molécula mediante la luz) y la producción por algas y microorganismos 
vivos. Serán las pilas de combustibles las grandes benefi ciadas de todo 
este avance tecnológico las cuales cuentas con la gran ventaja de su 
alta efi ciencia a la hora de obtener electricidad en comparación con los 
sistemas térmicos actuales. Su rendimiento llega a ser un 200% mayor 
a parte de no producir residuos contaminantes ni ruido. La reacción, al 
ser electroquímica y no de combustión (no sujeta a la segunda Ley de la 
Termodinámica), alcanzan efi ciencias mayores que incluso las centrales de 
ciclos combinados. Así mismo, existen muchos componentes novedosos 
alrededor de toda esta tecnología como son los compresores, bombas, 
electrónica de control, conectores, depósitos a altas presiones, deionizadores 
de agua, recuperadores de calor y reformadores en una lista enorme que 
toca prácticamente a todos los sectores industriales: metalurgia, plásticos, 
textiles, electrónica y software por citar algunos de los más importantes. 
Al existir multitud de sistemas y componentes alrededor de toda esta 
producción, se crea una cadena de fabricación enormemente ramifi cada 
sólo comparable con la construcción como actualmente la concebimos. 

Existen actualmente seis tipos de pilas: poliméricas, alcalinas, de ácido 
fosfórico, de carbonatos fundidos, de óxido sólido y de metanol directo, 
siendo ésta última una derivación de las poliméricas compartiendo sus 
ventajas e inconvenientes. La diferencia entre todas ellas radica en el 
material del electrolito, lo que le confi ere sus características de temperatura 
de operación, fl exibilidad en combustibles, tolerancia a contaminación, 
o necesidad de materiales nobles como catalizadores. Las pilas de 
combustible tienen una previsible aplicación en transporte y aplicaciones 
portátiles (móviles, ordenadores,..), en generación de calor y electricidad 
tanto a pequeña escala (viviendas unifamiliares) como a gran escala 
(centrales de potencia e industrias). Es el almacenamiento el gran reto al 
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[01] que se enfrenta el hidrógeno. En forma gaseosa, a presión, requiere de 
grandes volúmenes de almacenamiento, con el consiguiente gasto de 
materiales para la construcción de recipientes. En estado líquido se requiere 
de menor volumen de almacenamiento pero consume grandes castidades 
de energía. Aunque se presentan como alternativas válidas la formación de 
hidruros metálicos o la acumulación mediante la síntesis en productos como 
el metanol, no existe un método que resuelva completamente este problema. 
Lo que parece bastante claro es que el estado actual de la cuestión es 
parecida al de las pilas tradicionales hace ahora varias décadas. Sólo el 
tiempo y la investigación resolverán los problemas de almacenamiento y 
posterior transporte que presenta en la actualidad. 

El hidrógeno en nuestras vidas: procesos de consolidación

Aunque como ya se ha citado anteriormente la producción actual de 
hidrógeno está centrada mayoritariamente en los recursos de elementos 
fósiles, en concreto a través del reformado del gas natural, el desafío actual 
de generación a través de las energías renovables conlleva una paulatina 
evolución de la implantación de los procesos limpios de generación. Esta 
progresión será fundamental para entender todo el campo teórico de la 
implantación de la economía del hidrógeno en nuestra sociedad y sus 
repercusiones futuras. Según la Agencia Internacional de la Energía [IEA], 
los pasos o la tendencia natural en la implantación de la producción de 
hidrógeno serían los siguientes:

Gas natural + Reformado

          Agua/Viento/Mareas + Electrólisis

                    Gas Natural + Reformado y captura de CO2

                              Biomasa + Gasifi cación pirolítica de inmediato reformado

                                        Energía Solar + Electrólisis

Por tanto la obtención con más futuro tal y como ya se ha comentado, será 
la obtención de hidrógeno y oxígeno a partir de un proceso electroquímico 
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[01]aplicado al agua: 2H2O + electricidad = 2H2 + O2. Desde un punto de vista 
medioambiental y de seguridad energética, la producción de hidrógeno y 
su uso como combustible solo tendrá sentido si se obtiene de energías 
renovables y si la efi ciencia del proceso es elevada, es decir, que la 
energía empleada para su producción sea inferior a la obtenida en forma de 
hidrógeno. Es obvio que los diversos métodos de obtención de hidrógeno 
renovables son los que más auge tienen en la actualidad y serán los que 
nos garanticen un proceso cerrado, limpio y para nada entrópico en la 
concepción local y global de la energía. Si lo analizamos desde el punto de 
vista histórico, la evolución energética del hombre, al pasar de la madera al 
carbón, posteriormente al petróleo y el gas natural hasta llegar al hidrógeno 
en la actualidad, se puede concluir que la tendencia adquirida ha sido 
una descarbonización gradual a medida que los requerimientos han sido 
mayores y la conciencia ecológica aumenta, entendiendo así que una nueva 
relación hombre-naturaleza es posible en un futuro no muy lejano. 

La energía en movimiento

Será el nuevo concepto que tendremos que asumir la sociedad del futuro 
y que no es otro que la llamada Generación Distribuida. Obligatoriamente 
desecharemos el actual sistema de generación y distribución pasando a un 
nuevo orden que tiene su raíz en el transporte, la acumulación y el trasvase 
y/o consumo. Para poder hacerse una idea del potencial que lleva implícito 
este nuevo concepto, tan simple como analizar las actuales tendencias de 
las más importantes empresas de transporte particular, público e industrial 
que a nivel mundial comandan el mercado. Igualmente, es factible ver la 
cantidad de planes de implantación, subvención y generación de I+D+i que 
los gobiernos quieren llevar a acabo en la próxima década. La lucha por no 
alterar el orden de las cosas tal y como lo hizo en su día el petróleo conducirá 
inevitablemente a una gestión más inteligente de los recursos energéticos, 
ya no sólo por su potencial de uso estimativo, si más bien por al cualifi cación 
que este adquiera. Eso no signifi ca solamente que tengamos que controlar 
los más de 700 millones de vehículos que actualmente nuestras carreteras 
soportan, sino la demanda creciente que 1.200 millones que se calcula para 
el año 2020. El objetivo no es conseguir que gran parte de esa demanda 
quede cubierta con una oferta de nueva generación automotriz; el progreso 
social será frenar la demanda y reciclar la existente. 
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[01] Es sabido de sobra que las compañías de coches más importantes del 
mundo tienen ya sus prototipos de vehículos eléctricos y de hidrógeno 
en funcionamiento. Medios de transporte con una autonomía y potencia 
sufi ciente como para poder recorrer grandes distancias sin necesidad de 
repostaje, de forma totalmente limpia y con la eliminación de gran parte 
del ruido generado por el motor. Simplemente el ruido por rodadura, 
por fricción. Sin mermas en el diseño fi nal, los vehículos de las nuevas 
generaciones dejarán de ser dependientes del petróleo y ni siquiera se 
tendrá que recurrir a las tecnologías híbridas tan en auge en la actualidad. 
Firmas como Toyota, BMW, Daimler-Chrysler o bien GM, con unas 500 
personas dedicadas exclusivamente a la investigación repartidos en tres 
centros en todo el mundo, dan cuenta de la seriedad que representa un 
campo industrial denostado hace décadas pero que se muestra necesario 
ante el avance de los problemas medioambientales y la volatilidad de los 
precios del petróleo. Lo aprendido con la crisis fi nanciera internacional y 
las repercusiones que ha generado en la conciencia pública ante el temor 
de la pérdida de posición y activos, así como las tensiones generadas por 
un posible brote de aumento de la desigualdad entre conciudadanos y en 
un ámbito más global, refuerzan la tendencia de una búsqueda fehaciente 
de nuevos tramos de investigación para un cambio radical en el sistema de 
generación y distribución de la energía. 

Pero la visión comercial de las grandes compañías va más allá de la mera 
producción y venta de sus productos. Saben de sobra que el cambio será 
implícito en los modos de vida actuales. Al igual que los cambios sufridos 
mediante los nuevos fl ujos de información a partir de las nuevas tecnologías, 
la energía en movimiento supone cambiar el concepto actual de generación 
en un punto, transporte mediante una red estática y consumo en el último 
punto de esa red. Imaginemos por un momento que el poder ser portador 
de la energía posibilita tener en la mano un activo que posteriormente 
puede ser utilizado de mil formas diferente dependiendo del receptor fi nal; 
es el mismo concepto que aprendimos en su día del funcionamiento de 
la comunicación. El emisor, el mensaje y la comunicación ahora se llevan 
al campo energético lo cual crea paralelismos asombrosos con cosas tan 
asentadas en nuestra sociedad como Internet o la telefonía móvil. Pero no 
sólo los coches serán los generadores de nueva electricidad. Podremos 
recargar nuestro vehículo de hidrógeno en nuevas estaciones de servicio 
para poder transportar la energía que sobre de la automoción necesaria. 
Algunos vehículos de hidrógeno son capaces de utilizar sólo el 30% de 
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[01]la capacidad total. ¿Qué podemos hacer con el 70% restante? Llevar esa 
energía a nuestros domicilios y poner en marcha la transformación en 
electricidad por una pila de combustible situada en nuestra vivienda. Así 
podremos calentar agua y acondicionar nuestros hogares. Gestionaremos 
la energía de forma personal, íntegra y responsable en función de nuestras 
necesidades. Simplemente seremos capaces de determinar si nos hace falta 
para poder preparar la comida o si la vamos a requerir para dar electricidad 
a nuestra televisión u ordenador portátil. Esta libertad genera un cambio en 
las condiciones de suministro energético actual basado en la producción y 
canalización hasta el punto del consumidor. Esto ya no hará falta; podremos 
gestionar individualmente o colectivamente la energía mediante pequeñas 
comunidades con objetivos o modos de vida afi nes. Es quizás todo este 
razonamiento la base de la nueva Generación Distribuida de la energía. 

Pero, ¿qué tamaño tiene una pila de combustible? ¿Qué precio puede 
tener y qué energía es necesaria para fabricarla? Una pila de combustible 
sencilla puede realizarse de forma casera. Cierto es que sería un elemento 
muy básico pero da a entender que la casuística es enorme a la hora de 
qué hacer con nuestra energía. Existen pilas de combustibles de todos los 
tamaños y para todas las necesidades: desde las necesarias para alimentar 
una vivienda hasta micropilas que servirán para las baterías de nuestros 
teléfonos móviles. Visto así, sólo dependerá de nosotros el uso y la intensidad 
que queramos dar, así como el fi n que queramos obtener de ella. La 
similitud con la nueva cultura de la información es tal, que seremos capaces 
de hacer llegar la electricidad sin necesidad de grandes infraestructuras a 
cualquier rincón del planeta. Deberíamos empezar a entender que no puede 
entenderse más la desigualdad que hay a nivel global donde los grandes 
países industrializados consumen el 95% de la energía disponible a base de 
explotar a más del 75% de la humanidad que no tiene derecho ni a obtener 
los rendimientos mínimos que el medio propio le da. Hablamos de un nuevo 
orden mundial al que podemos enfrentarnos que además, se convertirá 
en un arma de doble fi lo debido a las consecuencias demográfi cas que se 
pudieran obtener y visto así, algo generoso en pos de la sostenibilidad se 
convertiría en su peor enemigo. 

Entendido el proceso de abajo a arriba, podemos constatar que la educación 
y la responsabilidad humana serán las claves de este nuevo orden 
energético. Más que nunca podremos ser responsables casi al 100% de 
las consecuencias de nuestras decisiones. Dicho esto y al hilo de la teoría 
del gasto global, la educación será primordial para obtener resultados eco-
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[01] efi cientes positivos. Sin una buena base educativa, la abundancia de recursos al igual que la democracia 
actual, pueden estar abocadas al fracaso. En resumen, entendamos la proporción directamente entre 
sostenibilidad – educación. 

Vamos a ver el proceso de arriba hacia abajo.

Nueva visión global de la energía

Hasta el presente momento histórico, el sistema energético mundial se ha caracterizado por la entropía 
del mismo. El proceso deja de ser circular en el momento en que la oferta energética del planeta no cubre 
la demanda de la población mundial. Entramos en un ciclo en espiral descendente donde consumimos 
más de lo permitido y a la vez, retroalimentamos la escasez debido a la exponencialidad del proceso. 
Aunque en la mente de los ciudadanos ronda el agotamiento de la credibilidad de la gran cantidad de 
ensayos sobre sostenibilidad, aparte de lo manido y desvirtuado que ha quedado el concepto por culpa de 
campañas publicitarias y su desacertado uso político, lo cierto es que se persiguen bajo este cambio de 
orden energético, todo lo contrario de aquello heredado de pasadas generaciones en materia de producción 
y respeto al medio. Seremos capaces de visualizar el proceso de arriba hacia abajo, que parece el sentido 
más lógico a la hora de introducir este nuevo modelo, de forma que nos permita un análisis más certero 
del problema con grandes posibilidades de acertar en su diagnóstico y encontrar las correctas soluciones. 
Al igual que en la medicina, la clave es la prevención y no el suministro de la medicina sin sentido. Para 
tener en cuenta el signifi cado de esto, un simple ejemplo basta para entenderlo; siempre será mejor poder 
ir en bicicleta que en un coche eléctrico. Y aunque el futuro sean esas nuevas tecnologías, la mejor de 
todas ellas será evitar su dependencia si queremos hacer un buen uso de nuestro planeta en busca de una 
sostenibilidad real. 

A estas alturas del siglo XXI nos ha sobrepasado a todos el concepto global de comunidad social que ha 
adquirido la humanidad. Y aún quedan unos escalones más por ascender hasta llegar a un modelo más 
cohesionado. Según Zygmunt Bauman, necesitamos saber como será fi nalmente la cohabitación humana, 
si será un estado fi nal o bien un continuo movimiento de algo intermedio. Al respecto de estas ideas, plantea 
seriamente que el estado de Comunidad Global incluye que cada uno de los miembros, es decir de todos 
nosotros, conlleva una responsabilidad aprendida para cada quien. Si no se tienen claro esas premisas, 
sería imposible pasar de esa Comunidad Global a una Sociedad Civil Global de verdad, o sea que exista 
un sentimiento real de humanidad compartida y por tanto, inevitablemente para lograrlo deben desaparecer 
las desigualdades sociales a todos los niveles. Pero el punto de partida para lograr estas metas, pasa por 
un cambio radical de las políticas de los países más desarrollados en materia exterior pero igualmente en 
educación interior. Debe recordarse esta idea pues sin dudarlo será la base de un correcto planteamiento 
y de unas garantías de éxito reales. Y esto signifi ca que, aunque estemos a las puertas de un nuevo orden 
mundial energético, hay cosas inherentes al sentido común dentro de las acciones a llevar a cabo. 
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[01]Se considera como referencia para los países más industrializados el 
llamado Protocolo de Kioto, al menos hasta la cumbre de Copenhague de 
fi nales de 2009. Su plan de reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera 
así como de todo tipo de gases de efecto invernadero, puede costarle a 
países como España algo más de 4 mil millones de euros. Por orden de 
importancia, transporte, industria y electricidad son los grandes causantes 
de este incumplimiento que se arrastra desde hace más de diez años. Y no 
somos nosotros precisamente uno de los países que más contribuyen a la 
destrucción masiva de nuestro planeta. Aunque la conciencia medioambiental 
instaurada en la sociedad hace de la ecología casi una religión hasta 
tal punto que todos sus conceptos son admitidos sin cuestión alguna, 
podemos recordar que el uso de biocombustibles no parece la mejor forma 
de mantener nuestros bosques, aunque algunas experiencias recientes 
contribuyen localmente a esa conservación y el desarrollo económico. 
La deforestación que sufren nuestros montes y reservas naturales como 
por ejemplo en las zonas tropicales par ala consolidación de cultivos que 
propicie esta fuente de energía, nos hace olvidarnos del equilibro que 
suponen los grandes ecosistemas de nuestro planeta entre si. Lo llamados 
países megadiversos, aquellos que en conjunto albergan más del 70% de 
la biodiversidad de la Tierra, no son precisamente las potencias más ricas 
si exceptuamos a Estados Unidos. Dentro de este grupo se sitúan naciones 
como Sudáfrica, México, Brasil, Filipinas o Australia. Dada la desigualdad 
entre grandes potencias y países como los anteriormente citados, un nuevo 
orden energético se presenta inevitable. 

En este sentido podemos empezar la gestión energética partiendo de 
la cualifi cación y uso de la misma. Del mismo modo que encontramos 
caladeros en nuestros mares al borde del colapso por la economía del 
exceso y la sobreabundancia, la gestión inteligente del transporte evita más 
emisiones de CO2 que toda la investigación que se pueda hacer en los 
próximos años en materia de renovables. Es tanto así que un consorcio 
mundial del comercio sería uno de los caminos más justos para abrir el 
camino de la nueva generación distribuida. El comercio marítimo es a largo 
plazo más justo con el medio, que el uso indiscriminado del avión, sobre 
todo en los tiempos que corren que gracias a las nuevas compañías de 
Low Cost, prácticamente se han convertido en autobuses aéreos al servicio 
de unos pocos y con el permiso de unos cuantos más. Aún si indagamos 
más en el razonamiento, podemos vislumbrar que la red de carreteras de 
todos los países, necesitan antes de una urgente recualifi cación más que 
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[01] de una ampliación desmesurada. No es comprensible cómo países como Francia pretenden ampliar su 
red de autopistas en 3.000 Km. para los próximos 10 años cuando la red ferroviaria se queda totalmente 
estancada. El atraso en este planteamiento resulta alarmante si tenemos en cuenta por donde van las 
estrategias energéticas de la UE y las naciones más industrializadas. 

Teniendo en cuenta la nueva generación distribuida mediante las nuevas tecnologías del hidrógeno, 
parece más sensato todos los avances que por ejemplo se llevan en Japón sobre trenes de levitación 
magnética que consiguen altas velocidades de transporte casi sin rozamiento alguno y con el consiguiente 
ahorro de combustible. Si a esto añadimos la amortización infraestructural que suponen estos sistemas de 
comunicación, la seguridad, confort y respeto con el medio, no parece lo lógico que los desplazamientos a 
gran escala sean gestiones localizadas a lo largo de todo el planeta, sino más bien una gestión emprendida 
desde un concepto global atendido por las necesidades más que por la codicia y falta de respeto de 
unos a otros. Este tipo de políticas además tiene como consecuencias las derivadas de la interacción 
social entre individuos de diferentes ámbitos y en tiempo casi real. Quizás un paso más allá de la relación 
virtual de las nueva era de la comunicación, pero cabría plantearse si la segunda era de la comunicación 
pueda ser la interacción física y energética entre toda la humanidad. Por ello, retomando las palabras 
de Peter Sloterdijk en Normas para el parque Urbano pero ampliamente avanzadas por Goethe antes 
de la ferviente corriente deshumanista que se creó hace casi 150 años, la transmisión de conocimiento 
como la hemos conocido hasta hoy en día se cuestiona desde sus pilares más básicos. Si un libro era 
entendido para muchos creadores como “una carta para un amigo” en donde se pretendía la transmisión 
y mantenimiento del conocimiento adquirido mediante el paso de los años, ahora peligra la supremacía de 
este sistema en pos de un nuevo concepto en la transmisión como es la interacción personal, los nuevos 
mass medias y la rapidez y fl uidez de los mismos. No sólo signifi ca que podamos aprender más y de forma 
más rápida sino que el canal y su volatilidad en la variabilidad de la raíz que posee, nos hace partícipes 
de una globalidad del conocimiento perfectamente entendida hasta el punto de poner en cuestión el orden 
mundial en la jerarquía del comportamiento, clases y posición social. Visto así, el orden de los gobiernos 
mundiales y el funcionamiento endogámico que hoy llevan implícitos por herencia de la Ilustración, deberán 
ser cuestionados por armas realmente democráticas como lo pueden ser Internet, la telefonía móvil o bien 
la posesión de la energía y la gestión propia de las fuentes y transmisiones, así como los de sus receptores 
fi nales. Al hilo de los planteamientos de Yona Friedman en su libro “Utopías realizables”, los sistemas 
democráticos unidos a la infl uencia de los mass medias en la población, sustentan el funcionamiento y en 
parte el engaño al que la sociedad de principios del siglo XXI se encuentra sometida. Tal y como adelantó en 
su tiempo, los gobiernos no son capaces de organizar un pueblo que se les escapa de escala y que debido 
a su diversidad y captación de información, se vuelve incontrolable y sin posibilidades de organización.

Pero el avance no debe quedar reservados para unos pocos. Tomamos agua, la separamos mediante la 
electricidad tomada desde las energías renovables y separamos el oxígeno del hidrógeno y lo almacenamos; 
el proceso a la inversa también es posible. Si esto es así, alimentamos de oxígeno la naturaleza, dejamos 
de expulsar CO2 e impedimos el crecimiento del efecto invernadero. Tendremos por tanto condiciones 
inmejorables a medida que el proceso se introduzca, en cuestión de cantidades de oxígeno y agua. A 
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[01]nivel global, hemos entrado en un equilibro sustancial con el medio. Seremos capaces de no tener que 
destruir grandes bosques ni explotar grandes extensiones para obtener las fuentes necesarias. De igual 
modo, los países desarrollados pueden obtener su propia energía por sí solos y a su vez, los países en 
vías de desarrollo dejarán de ser la fuente de recursos de los más favorecidos. Además, las facilidades 
para que la luz eléctrica llegue a todos los lugares del planeta son enormes gracias a la almacenabilidad y 
transporte del hidrógeno. Y como agua y/u oxígeno tendremos en todos los sitios, la producción será fácil y 
poco costosa. Parece que sería posible una sostenibilidad a nivel global en donde las diferencias actuales 
mermarían de tal modo que sería posible otro orden mundial y de supervivencia humana. 

Por tanto, esta posibilidad de transportar la energía a todos los sitios, generarla desde cualquier punto y 
gestionarla responsablemente nos hace llegar la idea de igualdad u oportunidad para todos, sobre todo 
para aquellos países a los que se les niega el avance y evolución por la codicia de las sociedades más 
avanzadas. En un súper estado de abundancia de recursos, la humanidad debería replantearse tal y como 
hemos citado anteriormente, el grado de cohesión humana por parte de todos. Si los recursos ya no van 
a depender de la localización y las facilidades de generación son asumibles por todos, será posible llevar 
la energía a todos lados sin mermar las posibilidades de terceros. Esto signifi ca que aunque la gestión 
distribuida se localice en cada individuo comunidad, la responsabilidad en el papel que aceptamos cada 
uno debe encaminarse a la totalidad de la raza humana. Simple y llanamente, un nuevo orden que frene 
seriamente los monopolios energéticos y haga bascular la balanza de un modo más justo y equitativo. 

Nueva visión local de la energía

Retomar nuevamente las ideas de de Yona Friedman nos puede servir como punto de partida válido para 
explicar el nuevo orden local en la gestión energética. Según sus planteamientos adelantados hace ahora 
algo más de 30 años, Friedman afi rmaba que el futuro de la humanidad pasa por la organización en 
pequeñas sociedades con objetivos afi nes. Sólo desde esta perspectiva es capaz el hombre moderno de 
organizarse para obtener los benefi cios y garantías de una vida bien organizada y saludable. Parece lógico 
pensar que aún sin el conocimiento de las nuevas tecnologías fue capaz de transmitir una idea tan potente, 
podríamos llevar la traslación al campo energético con el mismo énfasis que su libro Utopías realizables. 
¿En qué incide la energía en todo este planteamiento? Es bien fácil de entender. Si la capacidad individual 
energética es directamente proporcional a la del conocimiento e información, las personas serán capaces 
de dejar de depender de las grandes empresas suministradoras y empezar a realizar asociaciones libres 
con fi nes u objetivos similares entre ellos. Comunidades poblacionales dentro de la ciudad o simplemente 
comunidades de vecinos, se asociarán con el fi n común de compartir y transmitir la energía captada y 
responsabilizarse de su gestión para el bien comunitario y sin depender de agentes externos. 

Por supuesto que como idea de partida parece un planteamiento valiente pero, no debemos descartar que 
el orden suponga admitir una serie de derechos y deberes entre todos los ciudadanos. A este concepto lo 
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[01] podemos denominar Pedagogía del Hábitat y en torno a él, girará todo el planteamiento de cómo pueden 
funcionar las ciudades y los espacios rurales en todo este nuevo orden. 

Es sabido por todos el avance de la implantación de coches eléctricos dentro de las ciudades europeas 
en los últimos años. En nuestras grandes urbes está comprobado que tanto la bicicleta como el coche, 
alcanzan medias equivalentes entre ellos y casi nunca superiores a los 18 Km/h. Por tanto, para esta 
cualifi cación en los desplazamientos, empieza a dejar de tener sentido la combustión térmica en los 
motores de propulsión de los vehículos. Igualmente la disminución del ruido, el mantenimiento de edifi cios 
y la durabilidad de los elementos de las calzadas son factores indispensables dentro de un alcance de 
sostenibilidad real. Si atendemos a los datos facilitados por la Agencia Española del Hidrógeno [AEH] y las 
cantidades manejadas desde el Borrador de Ley de Efi ciencia y Renovables que actualmente se encuentra 
en fase de trabajo inicial, la energía renovable debe empezar a emplearse en la fabricación de transporte 
limpio y que por tanto le de un doble sentido al uso de la electricidad y las tecnologías del hidrógeno. Frente 
a los 6 €/100km de consumo de un coche tradicional de última generación, el precio por trayecto similar 
en coches eléctricos o con motores de pilas de combustible baja hasta 1,5 €. Por tanto la efi cacia pasa del 
20-30% tradicional al 80-90% de las nuevas generaciones de vehículos que se pretenden implantar. Pero 
ahí no queda la cosa; dada la exactitud de la nueva tecnología y la posibilidad real de medir los consumos 
medios y puntuales, es posible potenciar un mercado del alquiler de vehículos o para uso particular en 
donde la tarifi cación del transporte sea similar a la empleada hoy en la telefonía móvil. En principio puede 
parecer algo bastante utópico pero, teniendo en cuenta la nueva educación del medio que se debe dar a la 
sociedad, resulta más factible el alquiler puntual del transporte individual antes que la compra perdurable 
en el tiempo que sólo garantiza el transporte a largas distancias y de forma puntual. 

A medida que avanzamos en el planteamiento, nos damos cuenta que los hábitos sociales van a cambiar 
radicalmente en un medio plazo de tiempo. Tal y como especifi cábamos anteriormente en los modos de 
introducción de la tecnología del hidrógeno en el proceso de producción energética, la retroalimentación 
entre demanda e investigación e implantación será natural y casi consensuada entre la oferta y la 
necesidad social. Es por esto que se deben empezar a plantear dentro de toda esta Pedagogía del Hábitat, 
el conocimiento e implantación de las Smart Grids o redes inteligentes en la generación distribuida de 
la electricidad. El nuevo sistema de gestión debe ser inteligente, activo y capaz de interactuar con el 
cliente, es decir; se analizarán las horas valle y punta de consumo, se verifi carán recorridos y los vehículos 
aparcados venderán su energía a la red en momentos en que ésta la necesite. Por tanto pondremos en 
práctica el nuevo sistema de generación distribuida en la ciudad hasta el punto de hacernos partícipe de la 
gestión personal pero a su vez de la responsabilidad de surtir al resto de ciudadanos de la oferta necesaria 
para su demanda. Es tan así que se plantean actualmente estas redes para oblaciones de más de 25 mil 
habitantes consolidadas o generadas a partir del nuevo planeamiento. Así pues, el nuevo urbanismo no sólo 
debe responder a los requerimientos de soleamiento, vientos y orientaciones; también hay que pensar en 
concebir los edifi cios como gestores de energías individuales al servicio de la colectividad. En el momento 
en que las pequeñas comunidades trabajen de este modo y la red pública se convierta en el nuevo lugar de 
intercambio de información y energía, los hábitos ciudadanos cambiarán sustancialmente respecto a sus 
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[01]desplazamientos, horarios de trabajo, lugar del mismo, localización de equipamientos, trazado de calles, 
reserva de aparcamientos, dotaciones y servicios públicos de interés social. 

De igual modo, si los límites sociales respecto al movimiento y la información se encuentran casi ilimitados, 
estaríamos ante una sociedad que podría relacionarse y trasmitir conocimiento de forma aún más ágil, rápida 
y menos costosa. Sería la sociedad de la hiper-información pero real, tangible, conocimiento adquirido 
por la red y por la facilidad de los desplazamientos. Las posibilidades se multiplican si las distancias se 
minimizan económicamente y si la nueva tecnología es capaz de crear nuevos sistemas de transporte 
ligados a nuevas fuentes de tal modo que puedan crearse medios más rápidos y efi caces. Sería igualmente 
lo más parecido a la consagración del transporte público y el sostenimiento del privado. Sería un modo de 
hacer físico lo que ocurre en la red; la tangibilidad de lo virtual. Así el conocimiento no obligatoriamente 
tiene que ser algo transmitido al modo tradicional. 

Aunque incluso en los últimos años hemos visto como Internet empieza a poner en evidencia el conocimiento 
humanístico, podríamos afi rmar que toda esta revolución energética serviría para poder dar un repunte fi nal 
a la nueva sociedad de la información y de la movilidad. Las posibilidades de aprender se multiplican, los 
desplazamientos se minimizan, las relaciones se facilitan y un nuevo orden de gestión energética provocaría 
un nuevo mercado ligado a la información y al movimiento. Por ir un poco más allá, se perseguiría incluso 
el tener un nuevo modelo social más holístico y relacional con el medio, una sociedad que dentro del 
artifi cio, busca el contacto más natural posible. Por ende se puede afi rmar que la madurez que deberá tener 
la sociedad debe ser tal que el comportamiento y las obligaciones y deberes sociales, se deben dar por 
sentadas. La repercusión económica podría ser tal que se sería posible llegar a un estado de sostenibilidad 
en el gasto público y privado que posibilite una sustentabilidad real dentro de la sociedad al completo. 

La intervención en la ciudad

Habrá que revisar el modelo de ciudad tanto nueva como consolidada cuestionando realmente la 
sostenibilidad y el mantenimiento de los edifi cios así como la necesidad de nuevos espacios públicos. 
Cierto es que los modelos de ciudades actuales, ya sea la intensiva o la extensiva, generan enormes 
gastos energéticos bien sea en largos desplazamientos que por demás eliminan gran parte del territorio 
virgen, o bien con edifi cios en altura de excesivo consumo energético. Si optamos pos nuevo modelos 
en donde la energía es limpia, se gestiona individualmente y/o colectivamente y es de una magnitud casi 
ilimitada, ¿decidirá esto un nuevo planteamiento urbanístico? Decididamente parece ser que si. 

No parece lo más lógico crear nuevas ciudades donde las grandes distancias sean un patrón de crecimiento 
pues incluso en un nuevo orden energético, la insostenibilidad social y territorial resulta alarmante. 
Queda claro que la nueva ciudad no puede basarse en modelos de baja altura, con grandes distancias 
y recorridos mediante la ocupación extensiva del territorio y el paisaje. Por el contrario, lo modelos 
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[01] basados en edifi caciones de grandes alturas con pequeñas distancias 
entre los edifi cios, sí sería posible con un nuevo orden energético pero, 
aún así, la ausencia de espacios públicos que en ellas se deja de generar, 
se entendería como un paso atrás de la sostenibilidad local y social. ¿Qué 
podemos hacer o que patrones podemos aplicar para desbloquear esta 
dicotomía en los futuros patrones urbanísticos? Si empezamos a mirar los 
desplazamientos y la movilidad, tenemos que afi rmar que nunca más que 
ahora estaría justifi cado la presencia de aparcamientos tanto privados como 
públicos que posibiliten la gestión de la energía. Eso inicialmente podría 
signifi car un aumento del parque móvil pero por el contrario, dado que los 
futuros coches de hidrógeno al tener un motor en cada rueda solamente el 
chasis sería la pieza común de varios modelos donde la carrocería sería 
intercambiable, es posible la disminución de la segmentación del sector del 
automóvil incidiendo enormemente en la cantidad de coches por hogares 
que fuesen necesarios. Si unimos estos factores, podremos concebir calles 
con un número de coches más limitado que el actual debido en gran parte 
también a la potenciación del transporte público. 

De este modo, podemos llegar a modos de acción y contracción de la 
ciudad: la densifi cación de la misma sin la necesidad de desmejorar los 
espacios públicos. En ellos, ya es posible poder conectarse a la red, 
establecer las relaciones sociales más tradicionales, ser lugares de ocio 
y esparcimiento, lugares reales de sostenibilidad, donde el conocimiento 
y diálogo es transmitido físicamente y virtualmente. La mayor capacidad 
de desplazamientos, podría crear una nueva cultura del espacio público 
basado en la no estaticidad y diversidad social. La intervención en la ciudad 
consolidada podría ser diferente según el ámbito de actuación pero con un 
denominador común; la posibilidad de hacer del espacio público un lugar 
real donde se cree sostenibilidad social de verdad. Dicho de otro modo, 
las relaciones humanas y los desplazamientos ligados intrínsecamente al 
intercambio de información y diálogo pueden ser las pautas para un nuevo 
planteamiento urbano donde ya no es necesario el crecimiento de la ciudad 
y si la densifi cación y a la vez la liberación del espacio público. El ciudadano 
debe tomar parte del espacio público, hacerlo suyo, ser el lugar de ocio, 
reunión, intercambio, conocimiento y educación, siendo constructor de su 
propia ciudad, de su propia sociedad y dejar de ser usuario de la ciudad 
para convertirse en pieza modifi cadora e interventora de los cambios que se 
produzcan a nivel tanto urbano como social. 

Tomemos como ejemplos los cascos históricos de las ciudades europeas. 
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[01]Son varias características lo que les convierte en lugares pensados para las personas y para la vida 
equilibrada. Las distancias no son excesivas a pie, la escala de la ciudad está más humanizada, los 
espacios públicos cumplen verdaderamente las funciones que se les requiere, es posible tener el lugar 
de trabajo cerca prescindiendo del coche y sólo utilizando los transportes públicos para desplazamientos 
puntuales. Pero sobre todo se dan factores urbanísticos que les imprimen cierto carácter doméstico y 
relacional diferente al resto de la ciudad; la inexistencia del zooning plantea seriamente del debate de la 
diversifi cación o focalización de los usos, su interrelación y la posibilidad de el intercambio social de clases 
de tal modo que, aunque pueda parecer un totum revolutum en cuestiones de calidad de vida, con el paso 
del tiempo se ha demostrado que la vida que se genera en ellos es un valor innegable y muy saludable para 
la mente humana. Y no sólo por su posible carácter jovial, cultural y festivo en algunos casos sino también 
por que en gran medida, dota al ciudadano de todo aquello necesario para la subsistencia. Por el contrario, 
tanta facilidad aparente contrasta con la facilidad de accesos, la lentitud de los desplazamientos a gran 
escala ya sea dentro de la ciudad o bien para poder salir de la misma. La movilidad en sí plantea grandes 
retos a los que la ciudad histórica debe saber responder.

Si ahora proponemos un ejemplo de gran urbe de varios millones de habitantes en donde una persona se 
desplaza varios kilómetros todos los días para ir a su lugar de trabajo, para poder hacer la compra más 
básica o para facilitar la educación de sus hijos, la situación es distinta. Por lo general, el asentamiento 
urbano en este tipo de ciudades ha evolucionado a pequeñas islas de ordenación consensuada en 
medio de un mar de calles y despropósitos arquitectónicos, donde la traza y trama urbana no responde a 
ningún modelo conocido y donde por supuesto no existe la igualdad de condiciones para sus ciudadanos. 
El ciudadano medio no existe y la inmensa mayoría no será capaz de recibir la misma educación que 
sus vecinos de barrio. En estas ciudades es posible encontrar lo mejor y lo peor que puede dar la raza 
humana, pero en sí, no es ninguna contradicción cuando a las clases más desfavorecidas se les niega 
la alimentación más básica y la población que posee todo aquello que codicie, sufre la condena a pasar 
varios años de su vida dentro de un vehículo en busca de una calidad de vida fi cticia. Como consecuencia, 
entre otras, de todos estos factores, la calidad del aire merma considerablemente y tampoco hay grandes 
espacios públicos que ejerzan de pulmón de la ciudad. La relación entre ciudadanos es mínima y el factor 
riesgo adquiere connotaciones más que desagradables. Por el contrario, es posible encontrar todo aquello 
que buscamos pues la ciudad, cuenta con una innumerable oferta en todo tipo de productos, ya sean de 
consumo, alimenticios o culturales. 

Esta bicefalia que desde hace años se instauró en el urbanismo podría empezar a ver su fi n dentro de un 
modelo basado no en la escasez de los recursos energéticos y por tanto en la posibilidad del abastecimiento 
justo que no deje a nadie fuera del reparto equitativo de los bienes básicos y mínimos a los que todos 
tenemos derecho. Si la intervención en ambos modelos comienza por una implantación responsable de 
los nuevos medios de movilidad, se habrá resuelto el primer gran paso hace una sostenibilidad real. Se 
torna necesaria esta nueva Pedagogía del Hábitat haciendo a todos responsables de las consecuencias y 
la herencia de lo que vamos dejando a nuestro paso. Si se elimina el triunfo del coche sobre el la ciudad 
y se gana la batalla del transporte público, habremos conseguido un tercio de la meta marcada. La batalla 
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[01] del transporte conducirá al triunfo del espacio público sobre la gran ciudad y detrás, llevará enmarcada la 
nueva producción y los nuevos modelos  industriales. La nueva tecnología posibilitará el trabajo en casa, la 
relación tangible y virtual en tiempo real y un nuevo marco de derechos y deberes de los ciudadanos. Por 
tanto será indispensable más que el crecimiento de la ciudad, la recualifi cación de la misma buscando la 
densifi cación poblacional, la búsqueda del espacio público-relacional y la recualifi cación de sus ciudadanos 
en donde se hagan partícipes de la construcción de la misma y no convertirlo en lo que actualmente son, 
simples usuarios. 

Del mismo modo, la localización de las dotaciones y servicio públicos se revisarán en función de toda la 
red inteligente o Smart Grids de tal modo que los desplazamientos estén optimizados para proporcionar 
la energía sufi ciente que por la noche, se podrá trasvasar a la vivienda para así poder acondicionarla y 
darle el suministro eléctrico sufi ciente. Se entiende que en un nuevo ciclo cerrado de la energía por cada 
edifi cio de forma limpia y consensuada con el medio, es posible la localización de grandes dotaciones de 
aparcamiento que a su vez sirvan de intercambio y venta energética para los diferentes habitantes. Esto 
signifi ca ver la vivienda más allá del concepto actual de organismo vivo que se le ha dado, siendo posible 
asignarlo igualmente para la ciudad. Como ejemplo tenemos SimbioCyty en Estocolmo, en donde 11 mil 
viviendas han generado una curva de desarrollo ascendente mientras las emisiones se minimizan gracia 
al estudio pormenorizado de las sinergias y la interdisciplinaridad de los sistemas de transporte e ideas 
en general. Del mismo modo se ha llevado al mundo agrícola toda esta nueva cultura pedagógica de tal 
modo que los modelos agrarios tradicionales se están reinventando. La gestión del agua, la elección de los 
cultivos más resistentes, la revisión de épocas de siembra o los tratamientos contra las plagas re reformulan 
en busca de una efi ciencia y equilibro mayor. En estos ámbitos incluso se buscan lugares para la captura 
y almacenamiento de CO2 con el objetivo de crear energía a base del secuestro y reutilización del mismo. 

Pero no sólo el funcionamiento global de la ciudad debe cambiar para introducir una nueva cultura del 
hidrógeno, la electricidad y nuevas energéticas. También hay que cuestionarse los modos de construcción 
y aumentar las inversiones en investigación sobre nuevas técnicas constructivas. Desde los tiempos de 
los romanos seguimos aparejando ladrillos, antes de adobe y ahora de arcilla, y parece imposible admitir 
nuevas tendencias organizativas de producción y trabajo. Bajo una nueva perspectiva energética, las 
empresas promotoras debería empezar a invertir en I+D+i con el doble objetivo de minimizar gastos a 
medio largo plazo y reducir los plazos de ejecución sin mermar el producto fi nal. Esta investigación podría 
servir incluso para algo tan utópico pero a la vez real como es la producción pública de viviendas y el 
objetivo principal de sacar a la vivienda del mercado tradicional. Del mismo modo que la población asume 
las infraestructuras como propias y no se cuestiona el precio de las mismas, se puede perseguir el hecho 
de que la vivienda sea un elemento que se mueva en los mismos parámetros económico-productivos. Esto 
signifi caría incluso un cambio sustancial en la política retributiva actual y haría desaparecer la especulación 
del mercado inmobiliario, así como devolver la dignifi cación a un elemento tan esencial como de derecho 
primario constitucional como es la vivienda. Si en general fuera así, el mercado privado de la producción 
tendría que reformularse en gran medida cambiando el mercado laboral y los modelos productivos de la 
sociedad económica. 
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[01]Tal y como se puede apreciar, aunque sea una amalgama de ideas conexas 
pero aparentemente azarosas en el concepto, la evolución y los pasos deben 
darse de forma gradual y consensuada en el tiempo. No es un cambio de hoy 
para mañana pero sí queda claro que, el modo económico-social-productivo 
que conocemos hoy y sus repercusiones en la sociedad y la arquitectura 
tienen los días contados.

Gestión de proyectos y conclusiones

Numerosas entidades públicas y privadas sienten de primera mano la 
necesidad de la inmersión inminente en esta nueva fi losofía energética 
que está a punto de llegar. La relevancia de las decisiones que se tomen 
a partir de ahora cobra, aún más si cabe, la importancia exacta que se les 
debe atribuir debido al cariz que está tomando la situación general. En esta 
corriente merece la pena mencionar algunos organismos que a día de hoy, 
toman la nueva cultura del hidrógeno como la base del desarrollo futuro 
de la sociedad del mañana. Por citar algunas de las más importantes que 
podemos señalar a nivel nacional, debemos resaltar el INTA, CSIC, CIEMAT 
o el CENER. A nivel comunitario podemos referenciar a la CEA y CNRS en 
Francia, ENEA en Italia, Jülich Forschungszentrum y Fraunhofer Institut en 
Alemania, VTT en Finlandia, ECN en Holanda, JRC de la Comisión Europea 
y CRES en Grecia. Por ampliar el radio de acción, terminamos esta relación 
nombrando al NREL en Estados Unidos, Natural Resources Of Canada 
y Nacional Research Council en Canadá. Todas estas organizaciones 
actualmente se dedican a la investigación básica y aplicada preferentemente 
dentro del campo del hidrógeno y pilas de combustible. 

En las universidades no pasa inadvertido todo este campo de conocimiento, 
siendo destacables en España la Universidad Rey Juan Carlos, la Universidad 
de Alicante, la Universidad de Barcelona, La universidad de Zaragoza, la 
Universidad de Sevilla, la Politécnica de Madrid y la Politécnica de Valencia, 
cada uno con grupos de investigadores destacados de determinadas 
materias muy concretas. En el extranjero es necesario al menos citar la 
Univertitè de Québec à Tris Rivières, en Canadá, siendo una de las primeras 
del mundo con un bagaje de más de 10 años de investigación en el campo 
del hidrógeno. Igualmente llaman la atención The Imperial Collage en 
Londres, el Politécnico de Turín y el EHT de Zurich. También existen otros 
centros de investigación de menor tamaño pero con una cierta experiencia 
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[01] en esta materia y se pueden localizar tanto en España como en el resto de la UE y el continente americano. 
Del mismo modo cabría destacar que nuestro país, se encuentra dentro de aquellas naciones en donde la 
temática del hidrógeno se muestra con más entusiasmo dentro de círculos universitarios, investigadores 
y entidades públicas y privadas. Nuestro papel de líderes dentro del sector de algunas renovables y la 
importancia de ciertas empresas inversoras en mercados como el asiático o el latino americano, no pasan 
desapercibidos para la mayoría de las sociedades más industrializadas del planeta. 

Existen numerosos proyectos nacionales e internacionales que cabría mencionar por la importancia del 
carácter de cada uno de ellos, así como la procedencia y las posibilidades de éxito de cada uno ellos 
atendiendo al contexto en que se insertan y los objetivos marcados dentro de sus programas. Los proyectos 
demostrativos cubren casi todo el rango de posibles fuentes de energía, señalando a ciertos proyectos 
europeos como Ménesis o el HY2SEPS dentro de los más signifi cativos. Tal y como se ha comentado 
anteriormente en la importancia de generación de hidrógeno a partir de la energía eólica, se torna necesario 
nombrar el que quizás sea el proyecto más ambicioso que se sitúa en la ciudad de Utsira en Noruega. En 
el año 2004 Norsk Hydro instaló un proyecto piloto combinando energía eólica y tecnologías del hidrógeno. 
Se permite así a una comunidad ser autosufi ciente ya que en periodos con excedentes de energía eólica, 
el exceso es almacenado mediante la generación de hidrógeno vía electrólisis, y éste luego es usado 
para generar electricidad en periodos sin viento. También se han llevado proyectos de integración en la 
isla de Unst (Escocia), en Pico Truncado (Argentina) y NREL (Estado Unidos). En España cabría destacar 
el proyecto HERCULES en Andalucía, el Sotavento en Galicia o las Infraestructuras Tecnológicas del 
Hidrógeno y Energías Renovables en Aragón. Existen igualmente numerosas investigaciones y proyectos 
de mediana escala a nivel mundial que complementan y refuerzan toda esta tendencia alcista que en los 
últimos años ha experimentado estas técnicas energéticas. 

Pero a corto plazo y dentro de una realidad más inmediata como la nuestra, veremos esta nueva realidad 
energética en breve funcionando en las ciudades más importantes de la geografía nacional. El desarrollo 
del Plan Movele pretende insertar más de 100 mil coches eléctricos repartidos por las ciudades de Sevilla, 
Madrid y Barcelona en los próximos 5 años. Junto con esta propuesta se acompañan nuevos planes de 
infraestructuras de redes inteligentes de generación distribuida complementando a las subvenciones para 
la obtención de los nuevos modos de automoción limpios y respetuosos con el medio. En este sentido, se 
empieza a plantear la posibilidad de limitar la circulación en los centros históricos exclusivamente para este 
tipo de coches; esto empieza más a parecerse a lo expuesto con anterioridad sobre los cambios sociales 
que anunciamos. 

Pero no todo es tan brillante como pudiera parecer a primera instancia ni tan fácil como para llevar a cabo 
en un corto plazo de tiempo. A pesar de que las investigaciones al respecto están muy avanzadas, tenemos 
varios problemas que solventar para llegar a una realidad como la que hemos descrito. Lo primero es que 
el orden económico mundial puede variar. El oligopolio actual de petroleras y empresas de servicio no van 
a dejar de cualquier modo que se introduzca un sistema así. Aunque es cierto que nuestra dependencia del 
crudo va más allá de los transportes (alimentos, ropa, medicamentos, plásticos, construcción…), el proceso 
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[01]de transformación estaría intervenido casi con total seguridad por dichas empresas que no quieren dejar 
de ser tan ricas como lo son en la actualidad. De igual modo, los países productores dejarían de ser tan 
importantes en los movimientos internaciones de mercado. Por supuesto que las naciones más importantes 
no querrán dejar de ser lo que son. Una sociedad más libre va en contra de una organización nacional 
como la que actualmente sufrimos. Ligado a esto, tendríamos el problema de las patentes. Aunque, como 
ya hemos señalado, se pueden fabricar pilas caseras, no dejará de ser un impedimento la patente de la 
construcción y desarrollo de la pila. Casi con total seguridad, tendremos que pasar por el peaje del uso 
de la energía al igual que lo hacemos con Internet, cosa que por otro lado no dejará de tener importancia 
como del mismo modo que hemos tenido en la comunicación. Será importante ver cómo se “vende” esa 
nueva energía y cómo podremos hacer uso de ella. Esto nuevamente infl uirá en una concepción global de 
los procesos energéticos. 

¿Qué importancia puede tener? Indiscutiblemente la demografía mundial. Si uno de los grandes problemas 
de la insostenibilidad es la población, ¿qué ocurriría si encontráramos una fuente de recursos basado en la 
abundancia y no en la escasez? Esto podría ser un arma de doble fi lo para países en vías de desarrollo que 
actualmente tienen problemas de masifi cación. Sería posibilitarles el crecimiento aún más desmesurado y 
sería inversa la consecuencia de todo este avance. 

Al margen de estas especulaciones futuras, hay varias ideas que como conclusión podrían servir para 
una refl exión sensata sobre estas nuevas tecnologías. Del mismo modo que Le Corbusier citaba hace 
casi 100 años la frase “la técnica constructiva lleva al lirismo”, queda claro que si sólo hay una verdadera 
belleza escondida entre tanta retórica actual, será posible pensar, en alternativa a la razón técnica, que 
la sostenibilidad signifi que algo, más amplio, y esté aquí para quedarse. El otro interrogante unido a esta 
afi rmación sería el de la formulación actual de la sostenibilidad; si realmente se convierte en un problema 
puramente energético, determinaría claramente que la educación de nuestros hijos será la base fundamental 
sustentable de nuestros sistemas futuros. 
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[01]

¡¿En qué mundo vivimos?! Como pregunta probablemente sea una de las más genéricas y recurrentes 
de la historia de la humanidad, y como exclamación se escapa de nuestra boca al entrever algunas de 
las posibilidades que se ofertan desde determinados entornos culturales para la producción de mundo 
hoy. Este texto no pretende en ningún caso responder a la pregunta, pero sí presentar algunas de estas 
estrategias rescatadas de campos como la medicina regenerativa, la genética, el bioarte, la cibernética, o 
el uso de nuevas herramientas digitales; para trazar estrategias de diseño, producción y habitación.

Todo ello implica el reconocimiento de determinadas situaciones que están ocurriendo en el mundo y 
suponen un punto y aparte en la manera de concebirlo, producirlo y habitarlo. Una vez identifi cadas, se 
antoja necesario posicionarse respecto a ellas y abordarlas. Es importante saber de dónde se viene, pero 
quizá lo sea más saber hacia dónde se va. En todo caso, para ello resulta central saber dónde se está. La 
información que aquí se presenta en ningún caso es un mapa completo del territorio, pero sí revela ciertas 
urdimbres de entrada y esboza una serie de relaciones entre algunas de ellas, que empiezan a tejer formas 
de construir mundo para estar en el mundo.
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[01] El marco operacional y la cuestión de la organización.

El hombre antropiza su entorno para generar unas condiciones de confort 
que posibiliten su ocupación. El espacio resultante de esta modifi cación del 
medio decanta territorio al ser transformado y organizado para su habitación1. 
De esta manera, se diseñan prototipos acondicionados y aclimatados, donde 
se simulan condiciones favorables para el desarrollo de vida humana2. Estos 
prototipos modifi can necesariamente el medio. Por ello, habitar conlleva 
una transformación implícita de la naturaleza, la cual viene realizándose 
de mano de la cultura a través de la producción de artifi cialidad, y desde un 
punto de vista que rara vez no sitúa al hombre como centro de la operación 
y como único protagonista. 

Existe por tanto un ciclo naturaleza-cultura-desecho donde la cultura 
como productora de artifi cialidad se distancia de la naturaleza y se vuelve 
autónoma, generando gran cantidad de materia extraña al medio, sobrante 
y sin vida útil. En esta situación, el capital natural entendido como un stock 
de recursos que la naturaleza provee, se consume y se sustituye por capital 
manufacturado, que no es otra cosa que aquel que es artifi cial, producido por 
y para el hombre. En esta sustitución de capitales se basa la sostenibilidad 
débil que deviene ecoefi ciencia3.

La alternativa a esta propuesta de habitación entendida como la antropización 
del entorno a través de la producción de artifi cialidad generadora de desecho, 
pasa por actuar desde una perspectiva que contemple animales, plantas, 
máquinas, medio, y seres humanos, dentro de un mismo marco operacional4. 
Se trata de considerar cada uno de ellos como agentes participativos de los 
procesos de transformación del entorno, y sus valores como capitales con 
los que operar desde y para cada uno de dichos agentes. 

Happy Housing, Gilles Barrier 2006
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[01]Si bien la generación de prototipos y sistemas de habitación ajenos al medio y pensados desde la 
artifi cialidad, elimina de la ecuación de producción de mundo al medio mismo en favor de las necesidades 
del hombre; posiciones ecologistas (que no ecológicas) eliminan al hombre de dicha ecuación en favor 
del medio. Hay que estudiar entonces los modos en que los capitales que defi nen como categorías a las 
plantas, los animales, las máquinas, el medio y a los hombres, pueden hibridarse para obtener plusvalías, 
imposibles de conseguir operando con cada categoría por separado.

En el panorama actual, la revolución genética abre campo para pensar en estrategias de hibridación de 
capitales que rompen defi nitivamente la dualidad natural/artifi cial5, la cual supone una de las problemáticas 
centrales en lo que a generación de prototipos habitables en el medio se refi ere. Estas operaciones 
también eliminan la idea de desecho6 entendida como aquello cuyo ciclo de vida está agotado; así como 
el impacto que un producto artifi cial provoca en el medio, ya que este nuevo tipo de producto no es ajeno 
al ambiente sino su cómplice. Se trata pues de establecer una relación de simbiosis entre los agentes del 
marco operacional anteriormente mencionado y proyectar nuevos entornos de habitación estableciendo un 
contrato natural con el medio para acordar como vivir con/en él7.

La sostenibilidad no es sólo una cuestión de efi ciencia energética y respuestas bioclimáticas a problemas 
que sobrepasan con creces estos remedios. 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.

Lo sostenible tiene que sostenerse o sustentarse y para ello mantener(se), transmitir(se), producir(se) y 
reproducir(se). En este sentido parece que “lo vivo” aventaja a lo que no lo está ya que tiene autonomía 
en su organización y capacidad para la reproducción. La autonomía es un rasgo esencial de los sistemas 
vivos. Siempre que se observa algo que parece autónomo, la reacción espontánea es considerarlo viviente. 
Todo ente autónomo es capaz para desarrollar cierta independencia respecto del medio, y de esta manera, 
constituirse como individuo8. Autonomía y diversidad, conservación de identidad y origen de la variación del 
modo como ésta se conserva, son los principales desafíos lanzados por la fenomenología de los sistemas 
vivientes9. Cabe pensar entonces que la sostenibilidad de/en un sistema depende en gran medida de su 
adecuada organización y su capacidad para auto mantenerla.

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 y asegura la continuidad de ese mundo, al 
menos mientras continúe organizado. Desde el desorden y a partir una serie de procesos y protocolos, la 
materia se organiza y deviene forma. La organización de un sistema supone un estado que éste alcanza 
una vez ha regulado desórdenes internos y externos; y asegura robustez y resistencia frente a desórdenes 
por venir. Es la cualidad que permite a un ser vivo continuar estándolo10.

Estar organizado proporciona ventajas respecto a no estarlo porque lo más organizado sobrevive (tiene 
mayor ciclo de vida y se sostiene per se). La organización protege frente a los aleas del entorno. Supone 
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[01] inmunidad e independencia respecto a él11. La organización transforma, produce, reúne y mantiene, y 
modifi ca 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. Todo sistema capaz de organizarse, lo es de generarse ya que 
puede constituirse como algo distinto al medio y resistir las perturbaciones que amenazan su existencia. 
Podría entenderse entonces que adquiere identidad como individuo al diferenciarse de su entorno y ganar 
independencia respecto de éste12. Sobra decir que si un sistema puede además re-organizarse y de re-
producirse, lo es de asegurar su continuidad y así constituirse como sistema. 

Generatividad y Autopoiesis.

La generatividad no necesariamente tiene que ver con la producción y la creación desde cero. 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, es 
lo que mantiene, conserva, o incrementa la complejidad. Generar implica producir(se), reproducir(se), 
capacidad para mantenerse(se) y transmitir(se) 13. Por ello, un sistema capaz para la auto-organización y la 
auto-reproducción es un sistema autosufi ciente y,  en cierta medida, sostenible.

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 organización 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 fenoménico14. En defi nitiva, 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 mismo15, y adquirir la adaptabilidad sufi ciente para obtener una 
capacidad de respuesta inmediata16. ¿Qué es entonces lo que produce organización?

Wiener defi ne el concepto de máquina como ser físico organizador17. 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. El concepto de máquina medra entre lo maquinal (repetitivo) 
y lo maquinante (inventivo), lo que implica una consideración mecanística a la vez que creativa. Según la 
cibernética wieneriana, la adecuada disposición de información y la relación control-comunicación en un 
sistema, determina su capacidad para adquirir organización. Toda organización de una máquina ha de ser 
una organización práxica; es decir, esa en la que las cosas se hacen, se deshacen y se rehacen. Concebir 
por tanto un diseño como un ser-máquina, es  hacerlo como un sistema capaz de producir organización. 
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[01]La variedad de ser-máquina que nos interesa considerar para producir arquitectura de acuerdo a esta 
lógica, es la que contempla a la máquina como productora, reproductora y autorreproductora18. El concepto 
de ser-máquina ha de superar la consideración moderna que la máquina tenía de artefacto, ya que una 
máquina exclusivamente artifi cial, es una variedad degradada e insufi ciente de máquina. Una máquina 
avanzada que supera la condición de artefacto es aquella que tiene capacidad para la autoorganización 
y la autorreproducción. Es por ello que se recurre al concepto de  autopoiesis  planteado por Maturana y 
Varela19, ya que resulta de la habilidad de un organismo para auto-organizar-se y auto-reproducir-se. 

AUTOPOIESIS = AUTO-ORGANIZACIÓN + AUTO-REPRODUCCIÓN

ORGANIZACIÓN DE SÍ = AUTOORGANIZACIÓN

PRODUCCIÓN DE SÍ = AUTORREPRODUCCIÓN

ORGANIZACIÓN DE SÍ + PRODUCCIÓN DE SÍ = AUTOSUFICIENCIA

Si un ser es capaz de auto-organizarse y auto-reproducirse, es autosufi ciente. Estas cualidades permiten que 
dicho ser se mantenga, se transmita, permanezca, se independice respecto del medio, adquiera identidad, 
y produzca más de sí mismo; en consecuencia se sustente y persista. Por todo ello, podríamos inferir 
que cualidades autopoiéticas conducen a comportamientos sostenibles. En ningún caso se propone una 
igualdad entre autopoiesis y sostenibilidad, pero sí se pretende explorar lo sostenible desde lo autopoiético. 

AUTOPOIESIS       SOSTENIBILIDAD

La organización autopoiética en un sistema se defi ne como una serie de procesos concatenados de una 
manera específi ca tal que éstos producen los componentes que constituyen y especifi can al sistema como 
unidad. Cada vez que esta organización se concreta en un sistema real, el dominio de deformaciones que 
este sistema puede compensar sin perder su identidad deviene dominio de cambios en el cual el sistema, 
mientras existe, mantiene constante su organización. Una organización puede permanecer constante 
siendo estática, manteniendo constantes sus componentes, o bien manteniendo constantes las relaciones 
entre componentes; que por otra parte, están en continuo fl ujo o cambio. Las máquinas autopoiéticas son 
organizaciones de esta última clase.

Una máquina autopoiética especifi ca y produce su propia organización a través de la producción de sus 
propios componentes continuamente, bajo condiciones de permanente perturbación y compensación 
de perturbaciones. Es un sistema homeostático21 que tiene a su propia organización como variable que 
mantiene constante. Esto es, permanente variación y producción de sí; un proceso de variación continuada 
que permanece constante hasta la desintegración de la máquina debido a la interrupción de autopoiesis.
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[01] Las máquinas autopoiéticas son autónomas; es decir, subordinan todos sus cambios a la conservación 
de su propia organización y por tanto a la constitución de su identidad. Existe otra variedad de máquinas 
denominadas alopoiéticas que producen con su funcionamiento algo distinto de sí mismas. Estas máquinas 
no son autónomas, ya que los cambios que experimentan están necesariamente supeditados a la producción 
de un producto distinto de ellas. Las máquinas autopoiéticas poseen individualidad; esto es, por medio de la 
manutención invariante de su organización, conservan activamente una identidad que no depende de sus 
interacciones con un observador. Están defi nidas como unidades y sus operaciones establecen sus propios 
límites en el proceso de autopoiesis20.

La oportunidad que se abre entonces es la de considerar el proceso de diseño y su producto como 
máquinas autopoiéticas. Esto es, mecanismos-seres capaces de producir y mantener su organización y la 
producción de sí mismos a través de la de sus propios componentes que les dan forma. De este modo, se 
conciben con capacidad para la auto-organización y la auto-reproducción. Si bien es cierto que no hay un 
límite claramente diferenciado entre proceso y producto más allá de la materialización; en el primer caso 
se tratan técnicas que permiten generar forma de manera autopoiética; y en el segundo, se estudia en qué 
modo el producto diseñado puede comportarse de manera autopoiética. Así se plantea el uso de nuevas 
herramientas digitales para el proceso de diseño, y la generación del producto resultante como un sistema 
vivo. En las ocasiones pertinentes, proceso y producto, herramientas digitales y sistemas vivos, habrán 
de cruzarse para multiplicar las posibilidades de diseño; y en todo caso, esta manera de operar habrá de 
realizarse evitando metáforas y mímesis.

El nuevo Proyectar Cibernético-Digital.

En los sistemas complejos21, entendidos como estructuras disipativas22 alejadas del equilibrio, la información 
ha de recorrer sus componentes para responder a las perturbaciones (asociatividad), de modo que la propia 
materia que los constituye ha de tornarse sensible. En este sentido, puede hablarse de la información 



207

Dispositivos autopoiéticos para el diseño y la (re)generación de forma a través de la hibridación y la reproducción de capitales.

[01]como rasgo constitutivo y de su velocidad de propagación a través del 
sistema como cuestión clave para determinar su respuesta. La función en 
un sistema se asocia con su estructura y la información que lo defi ne. Para 
ahorrarnos equívocos, habrá que aclarar que la estructura o la forma no son 
necesariamente 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 adaptabilidad23 respecto de dicho entorno; 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 fl uctuación 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 estructura24. Es en esta coyuntura es donde un sistema complejo ha 
de afrontar la siguiente problemática25:

- La autonomía organizadora (autoorganización).

- La relación con el entorno (relación ecológica).

- La desorganización interna (incremento de la entropía).

- La reorganización interna (principio autorregenerativo).

Los sistemas autoorganizados se presuponen con una cierta elasticidad y 
fl exibilidad internas que llegan al autorreconocimiento y a la supervivencia 
ante el error (adaptación evolutiva y aprendizaje). El concepto de sistema con 
sus connotaciones de fl exibilidad 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. Es por ello 
que antes se hablaba de superar la variedad de máquina moderna como 
artefacto implementando cualidades auto-organizativas y re-productoras. 
Para Morin26, existe una serie de diferencias entre las máquinas artifi ciales 
o artefactos y los organismos que el conviene llamar máquinas vivas. Las 
fundamentales se expresan en el siguiente cuadro:

Terminator 2: Judgment Day, James Ca-
meron,1991
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[01] MÁQUINA VIVA MÁQUINA ARTIFICIAL

Espontaneidad-Ensamblaje-
-Regulación-Organización

Preconcepción de elementos que la
constituyen

Funciona con desórdenes No funciona con desorden

Producto exterior como subproducto Producto exterior como fi nalidad

Producción de Sí No producción de Sí

Con reorganización espontánea Sin reorganización espontánea

Poiesis Fabricación

Crea Copia

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 cibernética27. 
Rehabilitando la dialéctica retroactiva y hablando de la complejidad de la causalidad a través de los  
conceptos de bucle y fi nalidad, se abrió la vía a la causalidad mutua interrelacionada; y sobre todo, a la 
causalidad recursiva28. Pero es Morin quien presenta la alternativa del ser-máquina como autorreproductor 
o productor de sí.

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 confl icto. No 
puede concebir la originalidad de los seres-máquina vivos. El formalismo cibernético tiene el mérito de 
unifi car 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. Lo que la cibernética 
produce es sólo un esqueleto al que le niega la vida. Otra carencia paradigmática, es que la subordinación 
de la comunicación al mandato, le ha impedido concebir esta relación en su verdadera complejidad; y por 
tanto, la ha constreñido a no concebir la organización biológica y la organización social, más que como 
sojuzgamientos29.

Las actuales posibilidades de diseño y producción a través de nuevas herramientas digitales se han visto 
multiplicadas exponencialmente gracias a éstas. Permiten generar estructuras informacionales disipativas 
capaces de registrar cambios y adaptarse en función de solicitaciones tanto externas como internas. 
Además, como veremos más adelante, establecen puentes entre su propio mundo digital y la (re)generación 
y (re)producción de materia viva.

Operar con ciertos programas que incorporan algoritmos para generar forma o relacionan variables de 
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[01]manera paramétrica, posibilita la variación de morfología de manera 
continuada; ya que, una vez se programa un código o se organiza una 
estructura que relacione las variables que determinan su forma, ésta puede 
cambiar en tiempo real al modifi car alguna de esas variables y trans-
formarse. De este modo, el software ya no se usa como una herramienta 
de representación sino de generación30. Habitualmente el ordenador en 
diseño se utilizaba para trasladar una morfología previamente diseñada a 
un entorno gráfi co adecuado en el que reconocerla y presentarla de manera 
cautivadora. Hoy es posible introducir una serie de variables intensivas en 
determinados programas que literalmente in-forman el diseño. Condiciones 
de carga, estrés o esfuerzo, variables climáticas, acústicas, u otro tipo 
de fuerzas, son gestionadas mediante según qué tipos de software para 
devenir forma. Esto implica que la fi gura del diseñador pasa a jugar un papel 
distinto al del antiguo “creador” de forma. Más bien hoy se establecen las 
condiciones iniciales para conformar una estructura informacional que es la 
que genera la forma en función de distintas solicitaciones que pueden venir 
determinadas por condicionantes externos o voluntades del diseñador. Así 
éste programa y selecciona la estructura que genera la forma, más que crea 
dicha forma. 

Los algoritmos genéticos se usan generalmente para buscar la mejor solución 
de entre una población posible en base a unos criterios preestablecidos, o 
para llegar a ella tras una serie de iteraciones y sucesivas optimizaciones. 
Su uso implica el desarrollo de tres formas de pensamiento fi losófi co: 
poblacional, intensivo y topológico. A pesar de que en cualquier momento, 
una forma evolucionada se lleva a efecto en los organismos individuales, 
es la población y no el individuo, es la matriz, lo determinante para la 
producción de forma. Las formas no preexisten a las poblaciones, son más 
bien resultados estadísticos producidos por el devenir y la interrelación de 
éstas. Estas nuevas formas se sintetizan lentamente en una comunidad 
reproductiva más amplia (transmisiones, cruces, herencias, mutaciones). 
Para que se produzca adecuadamente, es necesario añadir las mutaciones 
y permitir que las instrucciones mutantes se propaguen e interactúen en la 
colectividad durante generaciones, y esto ahora puede hacerse al usar las 
nuevas herramientas digitales. La población se distribuirá tanto mejor en el 
medio, en la medida en que más formas divergentes adquiera. Catalización, 
velocidad de propagación, tasa de crecimiento, evolución, mutación… 
serán operaciones que devengan multiplicidad31 y por tanto multipliquen las 
posibilidades de diseño. 

Avery Annex Envelope, Proxyarch 2008
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[01] Estas herramientas se constituyen como potentes dispositivos para la gen-
eración de forma en la medida en que permiten la recombinación genética 
de su estructura y gestionan su evolución frente a acciones aleatorias, pro-
duciendo diversidad y generatividad desde la invarianza. En defi nitiva, gen-
eran especies mediante simulaciones evolutivas, incluyendo y dispersando 
instrucciones mutantes en sus constituyentes, de manera automática. Con-
stituyen redes complejas y conjuntos masivamente paralelos de unidades 
de proceso de información, de propagación, activación y transferencia de 
información, y trazan métodos de búsqueda para mapifi car posibilitando el 
reconocimiento y el aprendizaje; así como la autoorganización, la tolerancia 
a fallos y la respuesta en tiempo real. Favorecen la producción de diversi-
dad desde la fi jeza de una serie de invariantes que conducen hacia lo que 
ha convenido llamarse producción fl exible o producción en masa personal-
izada32.

En los últimos años ha surgido una nueva especie de máquinas que per-
miten producir prototipos de manera rápida y precisa. Éstas son las CNC 
machines (Computer Numeric Control). Las máquinas de control numérico, 
mecanizan una serie de instrucciones enviadas desde programas especí-
fi cos. Son capaces de fresar, grabar, cortar y operar con materiales como 
metales, maderas, plásticos, tejidos, metacrilato, piedra… para cambiar su 
estado. Los archivos se generan en CAM (Computer Aided Machines) y se 
mandan a las CNC. Las CNC trabajan con fresas, láser, chorro de agua, 
plasma, cuchillas… Interpretan geometrías vectoriales a partir de archivos 
CAD y tratan de establecer rutas de mecanizado33. Así se puede mantener 
un riguroso control de la forma, independientemente de su complejidad, es-
tableciendo una estrecha relación entre diseño y producción. En la program-
ación se establece la velocidad de avance de la herramienta dependiendo 
del material a mecanizar. Las cortadoras láser, son capaces de cortar super-
fi cies siguiendo el patrón de un archivo CAD o de grabar cualquier diseño 
sobre esa superfi cie. En función de la velocidad y poder de corte que se 
confi gure, se obtiene uno u otro resultado. Son muy útiles a la hora de im-
primir despieces de modelos que fácilmente pueden después ensamblarse 
en tres dimensiones. Las de corte con chorro de agua funcionan de manera 
parecida pero son capaces de cortar metal o incluso piedra. Las fresadoras 
digitales funcionan substrayendo materia en 3D con molinos que perforan y 
la retiran con una precisión variable en función de la punta que se selecci-
one para la mecanización, de modo que se puede “esculpir sin manos” casi 
cualquier materia. 

Genetic Algorithm Fabrication, Roland 
Snooks, Ezio Blasetti, Mark Collins, Toru 
Hasegawa, Dave Pigram 2006

Computational Chair, Philippe Morel 
2000
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[01]

CNC machines. 1-Laser Cutter, 2-Water 
Jet, 3-Milling Machine, 4-Contour Craf-
ting, 5-RepRap, 6-Bioprinter

Existe también un tipo de máquina denominada Contour Crafting que utiliza 
una sustancia similar al hormigón y es capaz de construir habitáculos sin 
necesidad de mano de obra.

Otras clases de máquinas son las que se conocen como Máquinas de Pro-
totipado Rápido. Éstas permiten trasladar un modelo generado en 3D a 
la realidad obteniendo piezas físicas acabadas de modo automático con 
una elevada complejidad. Tales máquinas posibilitan una mayor velocidad 
y un menor costo a la hora de generar prototipos en comparación con los 
procesos tradicionales de fabricación. En ciertos casos, estas técnicas per-
miten la obtención de matrices capaces de producir una cantidad limitada de 
piezas que facilitan la producción de lotes pilotos. 

Estas nuevas herramientas, potencian el incremento de calidad en lo produ-
cido por medio de una mejor evaluación del proyecto, y conllevan la dismi-
nución de dudas y de riesgos. Estas máquinas, que aún son bastante caras, 
funcionan reconociendo el modelo 3D e imprimiéndolo por capas con una 
solución especial. El material que se usa es un polvo blanco o plástico. Sin 
embargo, existen alternativas como la RepRap (Replicating Rapid-prototyp-
er) que es una variante de impresora 3D que puede reproducir sus propias 
piezas e imprimir casi cualquier material en función de cómo se confi gure. 
Sin embargo, probablemente la mayor revolución a este respecto sucede 
cuando en lugar de tinta se usan células y en lugar de papel un gel, en el que 
las células se disponen, que después se retira. Parece ciencia fi cción, pero 
es real, ya se están imprimiendo tejidos vivos usando las denominadas Bio-
printers que reproducen en 3D un modelo generado por ordenador usando 
vida como materia prima.

Algunos diseñadores como Francois Roche pretenden integrar a través de 
una visión ecológica la generación de estructuras habitacionales, modifi cando 
un escenario predeterminado mediante procesos de manipulación de forma 
de substancias concretas y el establecimiento de una serie de protocolos que 
generen trayectorias para el crecimiento y disposición de dicha substancia, 
reorganizada y manipulada por robots. Esto supone un acercamiento al 
problema conjugando entorno, materia, máquinas, herramientas digitales, y 
en ocasiones materia viva. 

Así propone su taller en la Universidad de Columbia y en Die Angewandte.
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Woven Habitat, Kyuseon Hong 2007

Rubber Johnny, Eduardo Mayoral 2008

I´ve Heard About, R&Sie 2006

Articulated Extrusion, Charles Valla 2008
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Straw, Leuyu Chen 2008

Kryptomaline, Raffael Petrovic 2008

Under se(a)cre(a)tion, Mirko Daneluzzo & Martina Johanr 2008

How to Make Things with Words, Galo Moncayo & Dominic Strzelec, 2008
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[01] El Nuevo Organicismo.

El hecho de que el diseño producido opere como un ser máquina o una 
máquina autopoiética, desarrollando cualidades adaptativas, autonomía en 
su organización, y capacidad para producir más de sí mismo, signifi ca el 
desarrollo de una serie de comportamientos que pueden producirse debido 
a la incorporación de materia sensible como constituyente del producto y/o a 
una serie de protocolos que determinen dichos comportamientos. Así podría 
decirse que ciertos dispositivos implementados en el producto diseñado 
como el uso de materiales vivos o la hibridación de éstos con materiales 
inertes, hacen que dicho producto se comporte como un sistema vivo; y por 
consiguiente, exista en un continuo estado de (trans)formación.

El uso de técnicas de ingeniería genética para transferir genes sintéticos 
a un organismo o material genético “natural” de una especie a otra, a fi n 
de crear organismos singulares con capacidades que superen las de las 
categorías de los organismos originales, podría considerarse como una 
operación transgénica.

El Dr. Kac34, 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 signifi cativos, 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 fl uorescente al organismo que la 
sintetice si se somete a unos niveles de excitación de luz cercanos a los 488 
nanómetros. Así, la coneja tiene ahora la propiedad de ser fl uorescente 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. Esta idea ha sido importada por Alberto Estévez para 
incluir esta proteína en el ADN de plantas que podrían, además de producir 
oxígeno y confi gurar cierto paisaje urbano, sustituir el alumbrado público o 
actuar como señalética en las autopistas35.

La era de los cyborgs36 sigue vigente, pero hoy se ve superada por el nuevo 
paradigma genético. ¿Para qué quiero un brazo mecánico si se puede 
regenerar y criar o imprimir uno como el mío? Podría quererlo 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 

GFP Rabbit, Eduardo Kac 2000 + Gene-
tic Barcelona Project, Alberto Estévez, 
2005
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[01]como extensiones artifi ciales que vienen a cubrir una necesidad ausente, o 
las ortopedias, que también desde lo externo y artifi cial aportan suplementos 
a los cuerpos, se pasa a la (re)generación desde lo interno-organizativo37. 
Ya no se trata de la sustitución mecánica de elementos funcionales-
artifi ciales que suplen carencias de los orgánicos-naturales de un individuo, 
sino de la reproducción de nuevas condiciones orgánicas aplicadas a dicho 
individuo; incluso de trasvases genéticos entre especies como propone la 
transgénesis. Se manipula de manera “artifi cial” lo “natural” para injertarlo en 
otro organismo natural. Ahora, somos capaces modifi car 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, 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 clasifi cación no sea ni natural ni artifi cial, mecanismos 
ni vivos ni inertes, sujetos propietarios de ventajas importadas de otras 
especies, producidos desde la hibridación de capitales y valores.

Pero qué sucede cuando se invierten los papeles, es decir, si en lugar de 
la tradicional sustitución cosa-artifi cial por cosa-orgánica en un organismo 
se quiere incluir lo orgánico en lo artifi cial-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 o neuronas de rata en mecanismos 
sencillos, las cuales dirigen la trayectoria de un robot. A la hora de confi gurar 
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 edifi cio medio vivo? ¿Podríamos alojar alguno 
de nuestros órganos en distintos puntos de una ciudad para realizar según 
qué funciones sin necesitad de estar allí?

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 estructuras 
e identidades en convivencia comensalista38, donde la trans-fusión de 

Nº 354 Revista Galaxy, 1954 + Move (hi-
bridation), Ben van Berkel 1999



216

htmhc

[01] 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 vez39. Todo 
ello conlleva el acoplamiento entre especies basado en interconexiones 
directas y fl exibles, a los que viene a zarandear la transgénesis como 
herramienta multiplicadora de lo híbrido.

La transformación de la materia a través de la programación y reprogram-
ación 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 o la medicina 
regenerativa, permite la generación de nuevos materiales como los biop-
lásticos, 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 defi nir una programación de 
materia que mantenga el principio de incertidumbre y genere posibilidades, 
que sea capaz de auto-organizarse y re-producirse como un sistema vivo40.

Determinados proyectos de investigación llevados a cabo en centros de ex-
perimentación como el de SymbioticA,  (The University of Western Australia) 
donde biólogos trabajan codo con codo con artistas, cuestionan la defi nición 
de los sistemas vivos. Entre otros, Oron Catts e Ionat Zurr41 experimentan 
produciendo tejido vivo fuera de los organismos huéspedes que debieran 
acogerlos. Así defi nen una nueva categoría que denominan Extended Body, 
que no es otra cosa que una amalgama de tejido y extensión de fenotipo hu-
mano que existe fuera del cuerpo y funciona como un dispositivo ontológico 
que desestabiliza la concepción de los sistemas vivientes. Estas produccio-
nes hacen que se repiense la concepción sociopolítica y ética que se tiene 
sobre ellas, y por extensión, la del contexto sociopolítico en el que vivimos. 
¿Dónde está el límite para establecer los derechos de la materia? ¿Qué o 
quién puede ser considerado cómo individuo o ser vivo? ¿Cuáles son los 
límites del cuerpo? ¿Podemos disponer algún tejido nuestro en un lugar 
donde no estemos, fuera de nuestro cuerpo, para realizar alguna función 
a distancia? ¿Podemos regenerar o producir nuestros propios órganos? 
¿Pueden acaso crearse otros que nos son ajenos pero compatibles para 
que realicemos funciones que hasta ahora no podíamos? ¿Dónde está el 
límite entre lo vivo y lo inerte? ¿Qué benefi cios aportaría un diseño que 
contemplase este tipo de seres? ¿Puede una casa estar formada por parte 

Existenz, David Cronenberg 1999

Rat-Barin Robot, Steve Potter 2002
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[01]de nuestro tejido y ser una extensión de nosotros mismos? ¿Puede un edi-
fi cio regenerarse al sufrir daños o algún tipo de desorden interno o externo? 
¿Puede un edifi cio tener órganos para realizar funciones o crecer? ¿En qué 
medida se vería modifi cada nuestra vida si dispositivos de uso cotidiano se 
pensasen como aleaciones entre lo artifi cial y lo orgánico?

El uso de herramientas digitales como las bioprinters anteriormente men-
cionadas y las investigaciones en medicina regenerativa, genética y bioarte 
son fundamentales para producir estos avances. Esto conlleva una necesar-
ia redefi nición de la taxonomía de lo vivo y lo inerte de cara a la producción 
de mundo y sitúa el diseño en el borde del conocimiento a este respecto. 
La cuestión sobre si los productos semi-vivos tienen o no identidad, son o 
no autosufi cientes, pueden re-generarse una vez producidos, o el estudio 
del modo en que pueden aportar plusvalías para generar nuevos modos de 
habitar, supone un desafío del que  apetece tomar parte.

El hecho de que experimentos de este estilo se lleven a cabo, induce a pen-
sar sobre nuevas especies de diseños que para nada están sujetos a modos 
de producción o comportamientos convencionales. Se abre una puerta que 
permite repensar el fenómeno habitacional en un marco que podría consid-
erarse cercano a la ciencia fi cción, pero que es absolutamente plausible. 
No se trata de elucubrar y dejar volar la imaginación sin criterio; sino más 
bien de utilizar lo que la investigación puntera oferta en este momento para 
decantar poderosas estrategias de diseño que permitan producir un mundo 
en el que nosotros como habitantes nos preguntemos sobre cómo habi-
tarlo para descubrir más sobre nosotros mismos al hacerlo. Asimismo, estas 
nuevas estrategias de diseño, debieran pensarse de modo que ofrezcan 
un valor añadido, generado a través del cruce de especies y categorías, en 
lugar de operar de esta manera por diversión o por azar desde la especu-
lación sin argumentos. 

Del mismo modo que tener un dispositivo de GPS en el móvil cambia tu 
modo de vivir en la medida en que puedes situarte en cualquier ciudad del 
mundo, el reto que se plantea ahora es el explorar la hibridación de capi-
tales naturales, animales, artifi ciales, humanos y del medio, para generar 
dispositivos que modifi quen la manera vivir el mundo, permitiéndonos hacer 
lo que antes era impensable42. Es aquí donde la inteligencia juega un papel 
decisivo y permite un salto de escala hasta ahora insospechado. 

Victimless Leather, Oron Catts & Ionat 
Zurr 2004

Genetic Skin, 3 Gatti 2007
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“La arquitectura será blanda y peluda o no será”

Salvador Dalí
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Los espacios mediados
[01]

mapeados y panorámicas: el sentido de mirar.
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[01]

Hacia dónde miramos

“La creación es, pues, una relación singular con el propio tiempo, que se adhiere 
a éste y, al mismo tiempo, toma su distancia; más exactamente, es `esa relación 
con el tiempo que se adhiere a este a través de un desfase y un anacronismo´. 
Los que coinciden de una manera excesivamente absoluta con la época, que 
concuerdan perfectamente con ella, no son contemporáneos porque, justamente 
por esa razón, no consiguen verla, no pueden mantener su mirada fi ja en ella”.1

Coincidimos con Agamben en su diagnóstico sobre contemporaneidad, y entendemos que esa condición 
de extrañamiento en la relación temporal con el presente, es imprescindible en una época donde la 
multiplicidad y la diversidad de los discursos, hacen especialmente difícil procurar esa adhesión al propio 
tiempo. Es necesario entonces ser impropios con el tiempo y con el espacio, procurando una ajenidad que 
permita pensar nuestro tiempo y comprenderlo de otra manera.

Si esta paradoja puede reconocerse con facilidad en muchos campos de lo cultural, es en un territorio como 
el de los saberes arquitectónicos donde hay que procurarle hueco, porque las herramientas tradicionales 
de la disciplina no arrojan la claridad sufi ciente para poder trabajar en temas cada vez más problemáticos, 
como el de la vivienda y los modos de vida. A lo largo del proyecto de investigación se ha procurado afrontar 
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[01] esa complejidad con capacidades innovadoras, que se ponen a prueba en la investigación misma. El 
mapeado es una de esas herramientas que se proponen. 

Herramienta que se plantea desde el extrañamiento temporal: ¿adónde y desde dónde tenemos que mirar 
si queremos comprender el presente?, no sólo al presente mismo, no precisamente al presente, sino que 
habrá que mirar pasado y presente juntos, para generar la capacidad de entender donde nos situamos 
y desde dónde venimos. Acotar un arco de testimonios, seleccionarlos en función de su interés, pero 
también de su oportunidad, y buscar su posición, parece una operación sencilla, casi obvia, pero requiere 
de unos criterios de sistematicidad y síntesis que parecen extraños en una tarea teórico especulativa 
como es pensar el habitar. Hemos buscado las refl exiones en un arco cercano pero intenso de casi veinte 
años, en los que han cambiado radicalmente los estatutos sociales y culturales. Veinte años que marcan 
la diferencia entre considerar los modos de vida como algo integrado en la cultura moderna2, y plantear el 
desfase, la inadecuación entre el refl ejo espacial del habitar -privado y urbano- y el habitante.

Pero la pregunta por el dónde temporal es sólo una primera pregunta. Sigue otra, casi inmediata al dónde 
temporal, por el dónde espacial. El espacio está ligado al tiempo, eso es algo que se refl eja en el mapa 
que se ha elaborado, pero de la misma manera que era necesario acotar el tiempo, también se hacía 
imprescindible acotar el ámbito que queríamos refl ejar. El marco de la investigación que hemos propuesto 
es Andalucía, y así hemos querido reiterarlo en el mapeado, incorporando eventos y aportaciones 
andaluces, aunque sin negarnos a las visiones que, desde fuera, nos traen los especialistas, o las miradas 
que andaluces aportan al exterior. Somos conscientes de que acotar un entorno no puede ser ya, delimitar 
un afuera y un adentro, lo exterior está entre nosotros y estamos imbricados con el exterior, sobre todo con 
la extensión iberoamericana con la que tantos lazos nos unen.

El sentido de mirar

“Escuchar es ingresar a la espacialidad que, al mismo tiempo, me penetra: pues 
ella se abre en mí tanto como en torno a mí, y desde mí tanto como hacia mí: 
me abre en mí tanto como afuera, y en virtud de esa doble, cuádruple o séxtuple 
apertura, un `sí mismo´ puede tener lugar. Estar a la escucha es estar al mismo 
tiempo afuera y adentro, estar abierto desde afuera y desde adentro, y por 
consiguiente de una a otro y de uno en otro”3

La cita de Jean Luc Nancy plantea de otro modo esa tarea de tomar conciencia y al mismo tiempo 
extrañarnos. Establecer un territorio donde estemos al mismo tiempo afuera y adentro, un territorio que 
permita reconocer nuestro presente de manera diferente a lo que vemos desde dentro. Pero el texto también 
tiene otras repercusiones más profundas. Realizar un mapa de conceptos conlleva algunas cuestiones 
implícitas que merece la pena desvelar. Podríamos pensar que un mapa siempre lleva palabras, pero 
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[01]esas palabras, con su sonoridad propia y sus asociaciones a un determinado sustrato cultural, vienen 
y van ligadas a los sitios. Condición del lugar el ser nombrado, que empieza a perderse en la marea de 
referencias idénticas, cartelería e hitos globales que desdibujan el sustrato donde vivimos.

¿Qué tiene de diferente un mapa de conceptos? En principio no hace referencia a nada real, pero 
inmediatamente nos llama a la condición de la escucha, es un mapa para ser dicho, para ser leído, con la 
mirada, que no reconoce geografías familiares en él, pero sobre todo escuchado, sentido, comprendido 
desde la resonancia que los conceptos despiertan en nosotros, en nuestro campo de conocimientos.

Viene a la mente la tarea poética, en la que las palabras despiertan al signifi cado por su cercanía, por su 
apariencia y resonancia, por la capacidad de despertar imágenes y asociaciones en nuestra mente. Pero 
no tratamos de hacer poesía, ni siquiera dadaísta, sino lo que intentamos es dibujar un territorio conceptual 
a medio camino entre la escucha y la visión, donde ambas interactúen e impliquen al sujeto en su hacerse 
con el mapa. Su sentido está en ser escuchado, mientras lo miramos. 

Se instaura un proceso que va marcando el territorio, segregando conceptos, ordenando, desordenando, 
acumulando registros, referencias, aportaciones. Lo que se va desvelando en el proceso es un espacio 
diferente, una topología de términos, que nos hablan a través de su asociación, de la resonancia que 
establecen entre ellos. Entre política y territorio surge, hija inesperada, la geopolítica como problema. A 
los derechos ciudadanos le brota en las antípodas del mapa, como en un efecto mariposa, los derechos 
privados, una especie singular de paradoja, como la de tradición moderna.

De la misma manera, el tránsito al presente se desvela en los matices que se van aportando a cada 
concepto: el tema de lugar deriva en paisaje, y este a su vez en territorio. Patrimonio incorpora memoria, al 
mismo tiempo que la participación social gana adeptos de manera masiva. Sin embargo otros conceptos, 
aunque cercanos, nos hablan también de diferencias signifi cativas. Así movilidad, fl ujos, información, 
comunicación e innovación, defi nen un entorno contemporáneo en el que estamos comprometidos y al que 
empezamos a asomarnos desde frentes diferentes. Todos ellos ofrecen un sentido específi co en relación 
a la situación y la evolución de las ciudades y postmetrópolis contemporáneas, pero también tienen un 
correlato con las redes sociales, aunque éstas abren otro frente distinto respecto a los términos que las 
rodean: participación/exclusión, multiculturalidad, formación, seguridad.

Si el mapa va defi niendo un espacio propio, también podemos hablar de un tiempo particular. Así al 
desplazamiento de un sector a otro con los diferentes eventos, también podrían distinguirse temáticas que 
pertenecen a refl exiones atemporales, arraigadas en lo que podrían considerarse necesidades existenciales, 
de otras que surgen y se apagan, que tienen en lo efímero de su registro un impacto equivalente al de la 
permanencia. Así desde el concepto de refugio hasta el de redes hay un tiempo mucho más dilatado que 
el de los veinte años que estudiamos. Si por el primero vienen resonancias culturales amplias y dilatadas, 
el segundo nos remite a una instantaneidad y renovación constantes. 

A veces se producen hallazgos no totalmente casuales, como que el sitio de la sostenibilidad está en 
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[01] situación vertical entre el lugar -ampliado a territorio- y el consumo, mientras que en horizontal se relaciona 
con política y derechos ciudadanos, y lo económico productivo por el lado de mayor crecimiento del mapa 
y, con la revisión de los modelos tipológicos (es decir el replanteamiento de los modos de ocupación) por 
el lado menos transformado del mapa. Esto nos hace pensar que, si queremos equilibrar el concepto de 
sostenibilidad habría que seguir pensando en todos los términos de alrededor, en círculos cada vez más 
amplios.

Exploraciones, explotaciones, silencios.

“Podríamos jugar a hacer metáforas,
al fi n y al cabo es por analogía
que aprendemos el mundo y sus causas.
Podríamos disponer en versos las palabras,
como antiguamente, para
poderlas recordar, recordar lo importante.
Pero ha pasado el tiempo,
ya nada es importante, sólo el aire,
tres sílabas apenas, en la página”4

En  este hacernos preguntas que intentamos contestar con la investigación cabe avanzar un paso, pues el 
mapa también despierta inquietudes ¿por qué son tan pocos los cuestionamientos, las refl exiones, sobre 
proceso de proyectos y metodologías de trabajo en un momento de reestructuración profesional como el 
que vivimos? ¿Por qué a partir de un momento dado parece obviarse la refl exión sobre el individuo? ¿Por 
qué los aspectos matéricos, ambientales y fenomenológicos tienen tan poca repercusión en lo social, lo 
participativo o lo político cuando son reclamos constantes del consumo y de lo económico productivo? Pero 
sobre todo ¿por qué temáticas como estas, que acabamos de mencionar, son absolutamente centrales en 
el debate de la arquitectura más espectacular y no en nuestro campo de investigación?

Dicho de otro modo, se destila que una buena parte de las temáticas que la arquitectura contemporánea 
maneja, obvia o utiliza sesgadamente la mayoría de las cuestiones centrales del desarrollo del campo que 
estudiamos. No creemos que esto se deba a la acotación local y temporal del trabajo, más bien pensamos 
que la arquitectura se refugia en determinadas temáticas que reducen la complejidad de las problemáticas 
de presente, a favor de soluciones brillantes y ejemplarizantes que muchas veces quedan a nivel de gesto 
y no se integran social ni culturalmente, y no precisamente por cuestiones estéticas.

¿Podríamos  encontrar en este proceso de conocimiento, diagnósticos que nos ayuden para la acción? 
Por lo pronto este mapa cuenta cómo es cada evento, su pluralidad, su extensión y su riqueza, permite 
calibrar hasta que punto pespunteando en la pluralidad de conceptos, podemos llegar a descontrolar menos 
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[01]sectores. Pero también nos informa de las interacciones entre conceptos y permite prever sus límites y 
confl ictos.

Un mapa también tiene zonas en blanco, o zonas poco exploradas, si la multiplicidad de puntos en algunos 
conceptos parecen algarabía de voces, explosión de opiniones sobre un tema, hay otros a los que hay 
que llamar al debate más de lo que aparece recogido, y si en algunos (género, movilidad) es previsible 
que así suceda, en otros (identidad, individuo) su precariedad o su estancamiento reclama que volvamos 
a nombrarlos.

En su similitud con lo poético, incluso con el dadaísmo, podríamos proponer una tarea que no es tan banal 
como parece, cortar los conceptos de su sitio e interactuarlos entre sí. ¿No viene la revisión de proyectos 
de la mano de la información, la comunicación?¿la innovación no tendría que servirse de la tecnología 
e interactuarse con refugio y errancia?¿No son estos conceptos también condiciones necesarias de los 
espacios públicos? Es decir, puede establecerse una dinámica de interacción entre conceptos, de rebelión 
de las palabras, que pueda ayudar a resolver las problemáticas establecidas.

Tiempo y lectura

“La interpretación tiene que ver con la medicina: la obra es un síntoma que hay 
que descifrar. Tiene que ver también con la ley: la interpretación es un informe 
policial sobre los hechos y las intenciones del autor. El  `interpretador´ es un 
chivato que revela lo que el autor escondía; es el fi scal o, en el mejor de los 
casos, el defensor en un proceso en el que el autor es siempre el acusado”5

Vayamos con Viota más allá de Viota mismo. Un intérprete es todo eso y puede ser también más que todos 
esos papeles que, tan acertadamente, enumera pero en todo caso, dejaremos abierto el sentido de la 
interpretación para los lectores-escuchas del mapa. Habrá quien quede preso de las palabras, habrá quien 
se libere de ellas. Desde la investigación nos situamos en un deseo de nombrar un campo de conocimiento, 
de crear un lugar donde encontrarnos y donde pensar porque, como dice Cacciari ¿Si somos lugar cómo 
podremos no buscar lugares?6 Si se nos escapa la realidad del territorio y de nuestro propio cuerpo, 
¿encontraremos otros lugares donde habitar?

La investigación no rechaza sus límites, intenta asumirlos, y para ello entendemos que es un mapa abierto, 
en construcción, en reformulación, capaz de integrar discursos de diferentes campos de conocimiento en su 
acercamiento a una tarea común: explorar la relación entre sociedad espacio y cuerpos.  Sabemos que se 
trata de una tarea que no se acaba en este proyecto de investigación, sino que quizás su utilidad comienza 
ahora en el cosido, explotación y escucha de sentido, que empezamos a entender desde su despliegue.
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[01] Pensamos que, pese a estar en los inicios ya revela conocimientos y líneas de acción, en su interacción 
con una voluntad, una dirección o muchas, y es esa posibilidad la que nos parece más fructífera: el territorio 
se desvela según lo leamos, y en el leerlo, descubrimos el sentido de lo dicho. Tomamos conciencia de 
nuestro tiempo y de nuestra situación en el tiempo.

La investigación sobre Hibridaciones y Transculturalidad en los modos de habitación contemporánea no se 
cierra en sí misma sino que tiene como objetivo fundamental la apertura y la conexión con otras miradas 
y puntos de vista. En ese sentido, se revela conveniente examinar de nuevo la experiencia acumulada en 
torno a la refl exión sobre vivienda en los últimos veinte años.

Evidentemente, es necesario acotar esa tarea, dada la extensión y la cantidad de fuentes existentes. De 
otro modo, no tendría sentido incluirla como una parte de una investigación sino que debería suponer 
una investigación en sí misma. Lo que se pretende con este apartado del proyecto es abrir un modo de 
comprensión específi co sobre refl exiones existentes, que sería extrapolable tanto a otras fuentes, como a 
los propios resultados de nuestra investigación, puesto que permite un registro acumulativo sin perjuicio de 
permitir un entendimiento autónomo de cada una de las experiencias reseñadas.

La idea de confeccionar un mapeado, que pudiera dar un diagnóstico sobre la situación de la problemática 
de la vivienda y los modos de habitación, surge como respuesta a la necesidad de comprensión de las 
diferentes vías y acercamientos que esta temática ha suscitado en los últimos veinte años. La dispersión 
del campo, al mismo tiempo que ha enriquecido las aspiraciones y las infl uencias de la vivienda, también 
hace muy complicado realizar síntesis, convergencias o clasifi caciones. Se requiere aplicar otro tipo de 
herramientas, de manera que podamos llegar a entender hacia dónde evoluciona la problemática, cuales 
conceptos o cuestiones se han activado o desactivado en el periodo de estudio, y qué sectores han sido 
poco estudiados o pueden requerir una investigación más seria en el futuro. 

Por otro lado, una parte del equipo de investigación había participado activamente en la organización de 
tres encuentros sobre vivienda, concretamente las tres ediciones de los encuentros “Acerca de la Casa”. 
Esa experiencia nos ha deparado la certeza de la evolución de las temáticas a lo largo del ciclo temporal 
que marcan como eventos, desde 1992 hasta 2005, trece años, en los que las disciplinas cercanas a 
la gestión del espacio habitable han asistido a cambios estructurales profundos, que permiten intuir un 
reajuste social y cultural efectivo.

Desde esa perspectiva, y entendiendo que la investigación debe procurar respuestas, herramientas y 
modos de visión innovadores en la temática de estudio, se propuso la creación de un mapa en el que 
se posicionen, por bloques de temáticas y núcleos de intereses, los principales eventos temáticos sobre 
vivienda, o que tengan a la vivienda como uno de los objetivos centrales de la investigación, desde el 
primer encuentro Acerca de la Casa en 1992, hasta el Congreso de Quito: Ciudad como Urbs, en 2009. 
Nos centramos en materiales publicados, accesibles desde web, o material personal en el caso del único 
evento inédito, (Acerca de la casa III).
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[01]Para acotar el tema hemos centrado la recopilación en congresos, seminarios o cursos realizados en 
Andalucía, alrededor de la antigua Consejería de Obras Públicas y Transportes. http://www.laciudadviva.
org/03_actividades/congconf/

El total de los encuentros seleccionados es el siguiente:

1 _ Acerca de la Casa.
Celebrado en Baeza en 1992, se publica en 1994 por la COPT.

2 _ Acerca de la Casa 2. Hacer Vivienda. 
Celebrado en Sevilla en 1995, publicado en 1998 por la COPT.

3 _ Acerca de la Casa 3. El Estado de la cuestión.
Se organiza por el mismo equipo director de los dos eventos anteriores y se celebra como curso de verano 
de la UNIA en 2005. Inédito. Se dispone de resúmenes de algunas ponencias así como de datos propios. 
Pese a esa difi cultad, nos resultaba necesaria su inclusión puesto que se plantea como un esfuerzo de 
comprensión evolutiva de la temática de estudio y su situación en ese momento.

4 _ Encuentro sobre Nuevos Centros Urbanos. 
Se celebra en Sevilla en 2006. Organizado como foro de discusión urbano, tiene a la vivienda como objetivo 
central. Disponible en web.

5 Encuentro sobre Arquitectura, Vivienda Y Ciudad. 
Se celebra en Cádiz en 2006. Se analizan los resultados, editados en publicación y disponibles en web. 
Incluyen refl exiones sobre diferentes temáticas pero fundamentalmente sobre experiencias prácticas de 
rehabilitación urbana y vivienda.

6 _ La Ciudad Viva. 
Primer congreso de la Red Ciudad Viva, celebrado en Sevilla en 2008. La vivienda es una de las refl exiones 
presentes, y mantiene conexiones con temáticas presentes en el campo de estudio. Se han incorporado 
al análisis las ponencias, y las introducciones a las mesas de debate pero no los debates. Documentos 
disponibles en web.

7 _ Ciudad como Urbs. Quito
Segundo congreso de la Red Ciudad Viva, celebrado en Quito en 2009. Nos interesa especialmente por ser 
el encuentro más reciente, y resultado de la extensión y participación de una red pluridisciplinar. Aunque 
el evento no se haya celebrado en Andalucía, la participación de investigadores y ponentes andaluces ha 
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[01] sido muy representativa, por lo que hemos decidido incluirlo. Como el anterior, la vivienda está presente de 
manera directa e indirecta en las refl exiones. Se han incorporado al análisis las ponencias, no los debates 
ni las experiencias. Disponible en web.

Se ha utilizado una metodología específi ca para este estudio basada en las necesidades de la temática a 
abordar. Debemos advertir que dicha metodología ha necesitado de la experiencia previa del equipo en la 
temática, puesto que es la que ha permitido discriminar determinados núcleos de cuestiones y conceptos, 
en función de su interés y su presencia en nuestro propio campo de investigación. En ese sentido, ha 
resultado clave la participación directa en los tres seminarios “Acerca de la Casa”, que ha servido para 
diseñar la estrategia y para establecer los objetivos de esta propuesta.

No obstante, el mapa confeccionado permite una considerable fl exibilidad, de manera que las agrupaciones 
de conceptos pueden reformularse, así desde una perspectiva diferente, o confrontados con nuevos 
eventos o experiencias, la acumulación de datos no supondría una petrifi cación del estado anterior sino 
un reordenamiento del mismo. Así pasa normalmente en el conocimiento, nuevos datos suponen nuevos 
sentidos de lo que conocemos y pensamos que era necesario que la herramienta que planteamos pudiera 
ofrecer esa dimensión.

Somos conscientes de los límites del estudio planteado, en cuanto a que no abordamos la totalidad de 
encuentros, cursos y seminarios celebrados, y a la limitación territorial. Pese  a ello entendemos que los 
datos arrojados tienen el sufi ciente interés para la comprensión de la investigación, la actuación y la refl exión 
sobre vivienda, sobre todo la ligada a las líneas de acción de la Junta de Andalucía, y esta circunstancia 
permite que las conclusiones sean efi caces para el organismo que fi nancia esta investigación. Por así 
decirlo permite situar, delimitar y tomar conciencia de los intereses y objetivos que han estado operando 
sobre el campo de la vivienda tal y como lo hemos acotado.

Es posible que algunos conceptos hayan sido formulados en artículos, ponencias o presentaciones con 
anterioridad al evento en el que se datan. Esto se debe a que los registros se realizan sintetizando las 
aportaciones realizadas, y para ello hemos escogido los conceptos que los autores plantean como problema 
central, y dejado al margen aquellas referencias laterales, o menos claras. El interés de la investigación 
consiste en situar los grandes núcleos de problemas en cada momento, aunque para ello haya que segregar 
algunas entradas, sobre todo en aquellas aportaciones más extensivas que casi merecerían un mapa 
completo para registrarlas.

Hay que reseñar que, dentro de los eventos recogidos, encontramos aportaciones refl exivas de otras 
situaciones culturales o geográfi cas, en la medida en que se tratan de refl exiones de equipos de trabajo 
mixtos, nos dan idea de que las temáticas y los conceptos que se trabajan son igualmente operativos en 
situaciones diferentes, es decir, que el mapa que planteamos no corresponde solamente a un planteamiento 
local o regional de la problemática de los modos de vida y la relación con el medio, sino que forma parte 
de preocupaciones globales y puede ser compartido sustancialmente por otros marcos culturales o de 
conocimiento.
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[01]Se ha analizado cada evento por separado, realizando una pequeña fi cha resumen sobre cada aportación. 
Se distinguen tres tipos de aportaciones: las refl exiones teóricas, las metodológicas y las exposiciones o 
análisis de obras. En algún caso, las aportaciones cabalgan entre lo metodológico y lo teórico, o entre lo 
metodológico y las obras, y en esos casos se ha optado por situar la aportación en el tipo que mejor la 
representa, o para el que tiene más repercusión. Esta distinción permite discriminar también la evolución 
de las refl exiones, por cuanto nos informa del interés y del sentido de cada evento.

La fi cha es muy escueta, como puede verse en aplicación AVA (Arquitectura Vivienda Andalucía), sólo 
recoge datos básicos (nombre, autores), y tres campos: Descripción, Referencia y Temática. El campo 
“descripción” informa sobre si la aportación es un discurso teórico una refl exión metodológica o un análisis 
de obras. El campo “referencia” incluye palabras clave sobre la aportación. El campo “temática” ofrece los 
indicios de variación e incluye algunas palabras clave, conceptos o núcleos temáticos de la aportación, 
pero intentando sintetizar su especifi cidad respecto a lo presentado en el evento.

El mapa se ha ido realizando recolectando y situando los conceptos presentes, evento por evento, 
acumulando al menos un punto de registro por aportación, aunque cuando la aportación es muy amplia en 
conexiones o referencias se ha incorporado más de un punto de registro, para refl ejar esa diversidad. En 
dos de los eventos (Acerca de la Casa 1 y 2) en la publicación se incluye también sendas clasifi caciones, 
intentando comprender el panorama que ellos mismo dibujan. Estas clasifi caciones se incorporan al mapa, 
tanto para sintetizar los conceptos, como para contrastar el ajuste con lo que delinean los conceptos 
tratados.

La ubicación de los conceptos se ha realizado según la afi nidad o la cercanía entre los mismos. Podemos 
encontrar una serie de polaridades e itinerarios entre las temáticas más cercanas a los intereses de la 
arquitectura como disciplina, y las aparentemente más alejadas, pero que resultan de tanto interés para la 
refl exión como las primeras.

Para la interpretación de los datos se ha procedido de dos maneras. En primer lugar, analizando cada 
evento por sí mismo, en lo que aporta y en lo que diverge de los anteriores, matizando en cada caso, la 
prolongación o extinción de las temáticas, y la relación con la propia autocomprensión del encuentro, en el 
caso de que se haya producido ésta, a través de clasifi caciones o descripciones.

En segundo lugar, se ha ido realizando un mapa acumulativo, tras cada evento, que permita ver la 
repercusión y el tratamiento total de cada uno de los conceptos refl ejados. Los resultados se pueden 
observar a continuación y en la aplicación informática que se ha desarrollado al efecto, accesible desde la 
web del proyecto.
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[01] Acerca de la Casa. COPT 1992.

En este encuentro, analizado a través de la publicación, se contabilizan un total de 15 intervenciones, que se 
refl ejan en el mapa en un total de 18 puntos de registro. El reparto entre refl exiones teóricas, metodológicas 
o sobre obras está muy equilibrado (6,4,8), sin embargo solamente dos temáticas (rehabilitación cascos 
históricos y revisión modelos tipológicos) tienen aportaciones de diferentes sectores, siendo el campo 
tipológico además, el que mayor número de puntos recoge, seis en total, el resto de las temáticas se 
exploran desde cada una de las miradas: las obras, la metodología o la refl exión teórica, pero con un 
número menor de aportaciones.

Los conceptos que se manejan dibujan un mapa bastante extendido. Por un lado, podemos encontrar una 
serie de conceptos en torno a la “revisión de los modelos tipológicos”, formado por conceptos más ligados 
a la disciplina arquitectónica como “análisis interior-exterior” y “normativa de vivienda colectiva” y, en otra 
dirección hemos dispuesto los más alejados de ella como “confl uencia con ciencias sociales”, “impacto del 
consumo” y “revisión del individuo”. 

Si en torno a la revisión de modelos tipológicos confl uyen discursos metodológicos, análisis de obras 
y discursos teóricos, el polo arquitectónico atrae las refl exiones sobre las obras y el interdisciplinar las 
refl exiones teóricas y metodológicas. Este eje vertical articularía la comprensión del encuentro y centraría la 

mayoría de las intervenciones, 
aunque si nos remitimos a 
las fuentes y a la mezcla de 
refl exiones de los tres tipos, 
tenemos la certeza de que el 
eje se explora con una riqueza 
considerable.

Al sector cercano a la 
arquitectura se ramifi ca con 
dos extensiones, una la 
refl exión sobre la “rehabilitación 
de cascos históricos”, 
(metodológica y de obras), y 
otra la “revisión del proceso de 
proyecto” (obras).

Finalmente, situadas entre 
esta revisión proyectual y la 
refl exión sobre el individuo 
contemporáneo, hemos 

Figura 1. Mapa Acerca de la Casa 1
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[01]situado dos conceptos más, 
con sendas aportaciones, 
que estarían ocupando un 
área intermedia entre la 
búsqueda de la esencialidad 
en la vivienda y la relación del 
individuo con la casa, son los 
conceptos de “refugio” (teórico) 
y materialidad (metodológico).

La introducción al libro incluía 
una propuesta de clasifi cación y 
de comprensión del encuentro, 
que hemos tratado de comparar 
con nuestro mapa conceptual. 
Esta propuesta consistía en 
cinco cauces: ecología, práctica 
arquitectónica, nuevos modos 
de trabajo, domesticidad y neo 
funcionalismos.

Como puede apreciarse en 
la fi gura2, esa comprensión responde bastante acertadamente a la lectura que se deduce del mapa, 
aunque el cauce de la práctica arquitectónica comprendería también los modos de trabajo y parte de los 
neofuncionalismos. Por otro lado entendemos que el concepto de domesticidad viene mucho más acotado 
por la conjunción de los conceptos “revisión del individuo, refugio y materialidad.

En cambio el cauce de la ecología queda algo restringido a la actuación en cascos históricos, veremos que 
eso va a cambiar bastante a partir de este encuentro.

Acerca de la Casa 2. HACER VIVIENDA. COPT 1998.

En este encuentro, analizado también a través de la publicación, se contabilizan un total de 28 intervenciones, 
que se refl ejan en el mapa en un total de 40 puntos de registro. El reparto entre refl exiones teóricas, 
metodológicas o sobre obras se ha desequilibrado bastante, respecto del encuentro anterior, a favor de los 
discursos teóricos (30) y en detrimento de los análisis de obras (3), manteniéndose la proporción de aportaciones 
metodológicas (7). No se han incluido en el análisis las refl exiones específi cas sobre la bibliografía, ni 

Figura 2. Clasifi cación Acerca de la Casa 1
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[01] las aportaciones proyectuales 
como fruto de los talleres. 
Estas últimas compensarían 
la tendencia teórica del 
encuentro, teniendo en cuenta 
que ocuparon una buena parte 
de aportaciones en el taller por 
parte de los participantes y los 
ponentes que probablemente 
quedan menos explicitadas en 
la publicación.  

Como puede apreciarse en el 
mapa acumulado respecto al 
encuentro anterior, el sistema 
de conceptos propuesto se 
mantiene sustancialmente, 
consolidando el eje vertical 
entre “normativa de vivienda 
colectiva”, y “confl uencia con 
ciencias sociales”, ampliándolo 

hacia abajo con un nuevo concepto “impacto simbólico”, y hacia arriba se intercala un complemento al 
“análisis exterior-interior” del encuentro anterior con refl exiones sobre la “relación vivienda-ciudad”. Se 
sigue confi rmando la tendencia de distribución del tipo de discurso en este eje, del centro hacia arriba 
se sitúan las aportaciones metodológica y de obras y, del centro hacia abajo predominan los discursos 
teóricos, aunque con matices, el aporte de la refl exión teórica va subiendo cada vez más en la dirección 
disciplinar.

Por otro lado hay un sector conceptual que crece claramente, el cercano al individuo y lo esencialmente 
habitativo, incorporandose un total de trece puntos de registro (teóricos fundamentalmente) y una serie de 
conceptos complementarios: ”fenomenología”, ”arraigo/errancia” y ”tiempo”, que consolidan claramente la 
vocación temática de la zona.

Junto a la revisión del proceso de proyecto, que se apoya con un nuevo aporte teórico, se amplia el mapa 
una refl exión teórica sobre un nuevo concepto la ”revisión tecnología”. Por último, entre la rehabilitación 
cascos históricos y el impacto del consumo, surge un sector intermedio, conformado por los conceptos 
”lugar” y ”sostenibilidad”, en los que se situan refl exiones teóricas con un aporte de obras.

El resultado es un mapa mucho más equilibrado que el anterior, aunque el eje central sigue siendo el 
sustancialmente el mismo. No obstante, se pespuntean más temas y se profundiza en lo esencialmente 

Figura 3.Mapa Acerca de la Casa 2
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[01]doméstico, lo que induce una 
mayor complejidad en el evento. 
El único concepto que no tiene 
nuevas aportaciones en este 
evento es el de rehabilitación 
de cascos históricos, algo que 
va a cambiar en lo sucesivo. 
Hecha esa salvedad podemos 
apreciar que este encuentro 
continúa, consolida y extiende 
el campo conceptual anterior.

De la misma manera que en 
la publicación anterior, ésta 
incluye también un intento de 
comprensión del seminario 
y se propone un despliegue 
de temáticas que irían desde 
“requisitos de modernidad”, 
“cultura material” y “nombrar”. 
Hemos realizado la misma 
operación de contraste de esa autocompresión con el mapa del evento pero con resultado distinto del 
caso anterior. 

Si observamos la relación entre esas temáticas propuestas y las aportaciones del encuentro vemos que 
para relacionarlos hay que producir una multiplicidad de situaciones. Pongamos por ejemplo el descriptor 
“cultura material”, por un lado podemos situarlo abarcando los conceptos de consumo, confl uencia con 
ciencias sociales y revisión modelos tipológicos, pero también tiene que ver con otro ámbito temático 
al que hemos llamado esencialismo sobre el habitar donde surgen las temáticas de materialidad y 
fenomenología. Algo parecido sucede con el descriptor “fracturas” y el “nombrar” que en su descripción 
aludía a la necesidad de volver a defi nir esencialmente la relación entre vivienda, usuario, lugar, etc.

Lo que sucede, en este caso, creemos que responde a la mayor complejidad del encuentro. Hay que 
tener en cuenta que fue un encuentro mucho más dilatado en el tiempo, y con una diversidad mayor de 
contenidos, como se refl eja en el mapa. Sin embargo, si aplicamos la clasifi cación del Acerca de la Casa 
1 a este evento, vemos que los descriptores siguen funcionando, incluso con mayor claridad, puesto que 
los campos están más equilibrados y más defi nidos. Por lo que se aprecia claramente que este segundo 
evento, como decíamos antes, consolida y expande el anterior.

Figura 4. Clasifi cación Acerca de la Casa 2
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[01] Como puede verse en el mapa 
acumulativo, el eje central es 
el que marca la situación de la 
mayoría de las intervenciones, 
aunque la tendencia (sobre todo 
en la refl exión teórica es la de 
apoyo al sector inferior derecha 
en el que sitúan, las aportaciones 
más esencialistas y relativas al 
individuo contemporáneo.

Acerca de la casa III. EL 
ESTADO DE LA CUESTIÓN. 
INÉDITO. 2005.

En este tercer encuentro se 
producen dos importantes 
divergencias respecto a los 
anteriores. En primer lugar 
el desfase temporal de diez, 
y en segundo lugar que se 
segregan solamente dos tipos 
de discursos, el teórico y el de 
análisis de obras que, además 
tienen un impacto similar en 
el evento de un total de nueve 
ponencias se derivan 17 puntos 
de registro, aproximadamente 
con el 50 % de cada tipo.

El evento tiene menos 
intervenciones que los 
anteriores, lo que podría explicar 
esta carencia pero, como 
veremos en los encuentros 
siguientes, esta ausencia de 
la refl exión metodológica va a 
ser casi sistemática a partir de 

Figura 5. Clasifi cación comparada primer y segundo encuentro

Figura 6.Mapa acumulativo
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[01]ahora. 

La primera consideración a 
realizar es que no se producen 
grandes modifi caciones 
conceptuales respecto al 
estado anterior. Se realizan 
aportaciones sistemáticamente 
en el eje central, con las mismas 
características que habíamos 
apreciado con anterioridad: 
hacia la parte superior se 
sitúan las intervenciones más 
prácticas y hacia abajo las de 
carácter teórico. No obstante 
este eje está mucho menos 
apoyado proporcionalmente 
que en el resto de los eventos. 

Debemos consignar además 
que el contenido de algunas 
aportaciones al concepto 
central del mapa “revisión de 
los modelos tipológicos”, son 
de carácter deconstructor del 
concepto, es decir, que ponen 
en crisis los aportes desde ese 
frente, extendiéndolo hacia 
otros conceptos, o cuestionando 
la estabilidad social y temporal 
de los modelos experimentales 
que se estudian.

Pero suceden otras cosas. 
Por un lado se aporta un 
buen número de puntos en 
la zona inferior izquierda del 
mapa, la correspondiente 
a los conceptos impacto de 
consumo con el mayor número 

Figura 7. Mapa. Acerca de la Casa 3

Figura 8.Mapa acumulativo
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[01] de aportaciones a un concepto (cuatro) y sostenibilidad (dos), ambas mixtas de refl exiones teóricas y 
prácticas.

Por otro lado hay tres aportaciones puntuales, de tipo teórico a conceptos situados en la periferia del mapa. 
Concretamente en revisión tecnología, revisión del individuo y rehabilitación de centros históricos, en esta 
última se introduce la temática de gentrifi cación como peligro y se habla además de periferia urbana y la 
actuación en barriadas, aunque no se plantea el concepto de rehabilitación de barriadas todavía.

La confi guración del mapa no se modifi ca, por tanto, pero empiezan a ser visibles procesos de cambio 
en el mismo: desarticulación del eje principal y comienzo de activación de focos periféricos aunque muy 
tímidamente en esta ocasión.

Encuentro Sobre Nuevos Centros Urbanos. Web. 2006.  

Este encuentro supone un giro de infl exión en el panorama de los estudios sobre vivienda, puesto que ya 
no constituye el centro de la refl exión, sino que ese centro se desplaza a la relación entre individuo y medio 
urbano.

Eso no implica que a partir de ahora no se tenga en cuenta como problemática, sino que se integra en una 
red de cuestiones que, teniendo como célula básica de acción la vivienda y los modos de habitación, se 
extiende a la problemática de la ciudad contemporánea, desde una perspectiva multidisciplinar y extensiva. 
Es por esto por lo que nos interesa situar estos nuevos grupos conceptuales en el mapa y ver cómo va 
evolucionando e interactuándose con la temática específi camente planteada para el habitar hasta este 
momento.

En esa línea de acción se sitúa este Encuentro sobre Nuevos Centros Urbanos, celebrado en 2006. 
Consistió fundamentalmente en un trabajo de debate por grupos temáticos (arquitectura, urbanismo, arte, 
antropología y participación, y sociología) y el complemento práctico de dos talleres celebrados en las 
Escuelas de Arquitectura de Sevilla y Granada.  

La reseña se  efectúa sobre los resúmenes de los debates y de los talleres que se encuentra disponible 
en la web de la red Ciudad Viva, un total de siete documentos. Estos resúmenes tienen, no obstante, una 
gran densidad de conceptos y propuestas de líneas de actuación, lo que hace que su aportación al mapa 
sea considerable, con un total de 35 puntos de registro teóricos y 13 puntos de registro de los talleres, que 
hemos incluido en el apartado metodológico, porque no se trata de análisis de proyectos concretos sino 
del proyecto como herramienta de actuación. Por lo tanto, a nivel de tipo se cambia la tendencia de los 
encuentros anteriores por la que disminuían las refl exiones metodológicas. En cambio se pierde la refl exión 
sobre casos prácticos, una dinámica que veremos no se continúa en encuentros posteriores, sino que se 
debe a lo específi co de este encuentro.
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[01]Analicemos los cambios en 
el mapa por partes. En primer 
lugar vemos que hay un 
refuerzo del eje central del mapa 
anterior, con aportes en cada 
uno de los conceptos base,  
especialmente intenso en la 
zona inferior, la correspondiente 
a los aportes desde fuera de 
la disciplina arquitectónica, 
complementándose con 
algunos conceptos nuevos: 
identidad y acción cultural.

En el polo superior, además 
de destacar el interés por la 
relación interior-exterior de 
la vivienda, se produce un 
matiz importante en el tema 
de la normativa, puesto que se 
nombra de otra manera, se va a 
retomar el problema de la normativa pero esta vez resaltando el concepto de vivienda social.

Por otro lado, en la zona superior izquierda el concepto “rehabilitación cascos históricos”, matizado ya 
como rehabilitación urbana, y/o de barriadas, se ve fuertemente consolidado y apoyado como temática 
central del congreso. Consecuentemente a partir de esta temática, empiezan a surgir conceptos nuevos 
que expandirían y harían hincapié en las problemáticas urbanas contemporáneas como “postmetrópolis”, 
“información”, “fl ujos”, “movilidad”, “espacio público”, y otro grupo de nuevos conceptos que, desde lo 
urbano se extenderían a un campo cultural y social amplio, por lo que van conformando un nuevo eje 
hacia abajo, hasta entroncar en arco con el polo que habíamos situado en el mapa sobre problemas de la 
sociedad de consumo, la interacción con ciencias sociales, o el impacto simbólico y la identidad. 

Estos nuevos conceptos son:”política y derechos ciudadanos”, “participación/exclusión social”, “formación”, 
“multiculturalidad” y “redes sociales”. De estos conceptos, el tema de la participación y/o exclusión social 
se confi gura como otro polo de interés del encuentro, porque recibe puntos de registro de todas las 
aportaciones.

Como resultado vemos que el mapa anterior se ha visto fuertemente transformado, fundamentalmente por 
una ampliación lateral, mediante el surgimiento de una panoplia de temáticas que además empiezan a ganar 
importancia respecto a los temas de refl exión anteriores, aunque todavía se mantienen la problemática 

Figura 9. Mapa. Encuentro sobre nuevos centros urbanos
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[01] central del periodo anterior.

No obstante, se aprecia 
un claro abandono de la 
preocupación por la revisión 
del individuo, los temas ligados 
a lo esencial del habitar y a 
la materialidad, así como las 
revisiones más disciplinarmente 
arquitectónicas sobre la revisión 
del proceso de proyecto y el 
impacto de la tecnología.

Singularmente temáticas que 
parecería lógico que estuviesen 
recogidas en este evento como 
lugar, sostenibilidad o consumo, 
no aparecen como fuente de 
refl exión en los resúmenes 
que hemos reseñado, aunque 
puede deberse a la necesidad 
de síntesis que probablemente 

haya sufrido el proceso de debate.

Encuentro Sobre Arquitectura, Vivienda Y Ciudad. Web. 2006. 

Se incluye este encuentro, pese a ser del mismo año que el anterior, porque lo complementa y compensa 
en varios sentidos. Por un lado porque se trata de un encuentro con un predominio de las aportaciones 
de refl exión sobre obras, concretamente rehabilitaciones urbanas, respecto a lo metodológico y a lo 
teórico. Este último aspecto solamente tiene representación en dos aportaciones sobre resúmenes de 
dos encuentros, uno de ellos el propio encuentro sobre nuevos centros urbanos y el otro un foro sobre 
arquitectura industrial. Se ha analizado el documento que está disponible en web y que recoge resúmenes 
de todas las intervenciones.

En otro sentido, este evento realiza aportaciones en el mapa que confi rman y consolidan la tendencia 
que describíamos en el estadio inmediatamente anterior, rellenando algunas de las carencias que se 
detectaban en él, y aportando algunos conceptos específi cos que pasamos a analizar.

Hay que reseñar que una buena parte de las aportaciones refl exivas realizadas corresponden a actuaciones 

Figura 10.Mapa acumulativo
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[01]en Iberoamérica, pero, al 
ser realizadas por equipos 
mixtos locales-andaluces, se 
ha considerado fi nalmente 
incluirlas por considerar 
que suponen un sustrato de 
conocimiento y herramientas 
común y válido para diferentes 
situaciones culturales.

Algunas de las intervenciones 
sobre análisis de casos 
incluyen una cierta refl exión 
metodológica, pero la intención 
de la misma tiende a ser la de 
sistematización y explicación 
del trabajo realizado, no se 
articulan como elaboración 
de un método de trabajo 
generalizable, es más, 
destacan la necesidad de 
adecuarse a las circunstancias específi cas de cada lugar y partir tras esas necesidades. Entendemos que 
esa es una de las difi cultades de este tipo de puestas en común. Si en los debates se ha llegado a la fusión 
o a la generación de herramientas comunes, no se ha refl ejado en el documento que analizamos.

Se incluyen un total de 17 aportaciones, de las cuales, 15 son sobre análisis de casos y 2 teóricas. Tienen 
un refl ejo en el mapa en un total de 44 puntos de registro de refl exión sobre obras y 6 teóricos.

Puede apreciarse en el mapa que el encuentro tiene tres centros temáticos, donde se sitúan la mayoría de 
las intervenciones. Estos conceptos son “rehabilitación cascos históricos”, “participación/exclusión social” 
y “patrimonio”, haciendo especial énfasis en las aportaciones en la relación entre patrimonio y vivienda. 
Este último concepto es una de las aportaciones temáticas de este evento al mapa, una temática que 
había estado nombrada en algunos de los anteriores discursos, pero que es en este donde se confi gura 
como problemática específi ca a solucionar en su relación con la ciudad, la vivienda y la sociedad.

Otro concepto que amplia el mapa, en esa zona de crecimiento que detectábamos en el evento anterior es 
el sector “económico-productivo”, es decir el interés por integrar en el debate la revitalización o actuación 
de actividades que constituyan parte de las actuaciones (la mayoría de los discursos de este evento son 
análisis de intervenciones)

Se realizan dos cambios o matices en conceptos ya incluidos en el mapa. Por un lado, al concepto “lugar” 

Figura 11. Mapa. Encuentro sobre arquitectura vivienda y ciudad
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[01] le añadimos el de “paisaje”, que empieza a ser tratado como problemática autónoma aunque desde luego 
ligada a él. En segundo lugar entre “revisión de modelos tipológicos” y “confl uencia con ciencias sociales” 
hemos situado una nueva aportación, “autoconstrucción”. 

En algunas aportaciones se insiste en el tema de la autoconstrucción como llave para solucionar casos de 
rehabilitaciones problemáticas en las que es necesaria la participación social y comunitaria. Hasta ahora, 
la autoconstrucción había aparecido en aportaciones anteriores de los dos primeros eventos, como parte 
del repertorio tipológico, tanto por la necesidad de integrar parte del repertorio de técnicas específi cas 
que plantean, como por el tema de pervivencia de modelos populares, espontáneos o tradicionales. No 
obstante nos parecía que esta distinción que aparece en este evento merecía ser recogida y por eso se 
realiza la variante.

Hay algunas aportaciones en el eje original centrador del mapa, aunque con poca repercusión, de la misma 
manera hay algunos puntos dispersos en temas proyectuales y técnicos, o en el tema de la formación, lo 
económico productivo, como extensiones del polo social.

Si ahora miramos a los vacíos del mapa vemos cómo las temáticas específi cas sobre individuo y materialidad 
no están exploradas, como tampoco las asociadas a la cultura de consumo, fl ujos, redes o movilidad.

El mapa acumulativo da 
cuenta de cómo va ganando 
en importancia relativa la 
zona de la izquierda respecto 
a la central y la derecha, no 
obstante se siguen produciendo 
aportaciones sistemáticas en 
el eje central y puntuales en 
la zona derecha, aunque se 
confi rma la tendencia es la de 
abandono del sector inferior 
derecho.

         
Figura 12.Mapa acumulativo
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[01]La Ciudad Viva. Web. 2008. 

Este congreso, celebrado en Sevilla en 2008. Está recogido en web mediante una serie de documentos 
disponibles en diversos formatos. Se han incluido las presentaciones teóricas y las introducciones a las 
mesas de debate así como la presentación y la introducción al congreso. Como en encuentros anteriores 
se ha tomado el criterio de incluir los debates sólo si existe documento de síntesis de los mismos, de otra 
manera se podía desvirtuar o diversifi car en exceso la aportación. 

Concretamente en este evento solamente están disponibles las sesiones completas de debate, tanto de 
cada sesión como los debates a dúo entre personalidades del mundo de la literatura o la música grabadas 
en vídeo, por lo que fi nalmente se ha optado por no incluirlos. No obstante, ateniéndonos a la versatilidad 
del mapa, podría plantearse la lectura de dichos debates como recorridos o trayectorias por los conceptos 
que hemos situados, pero entendemos que en este primer análisis quizás desvirtuase un poco la intención 
del estudio.

Se han revisado un total de 16 aportaciones entre teóricas y análisis de obras, en proporción 14/2, que se 
refl ejan en un total de 71 puntos de registro 67 teóricos y 4 sobre análisis de obras. Se reitera la pauta de 
ausencia de refl exión metodológica general, y en este caso  también el predominio de las aportaciones 
teóricas sobre las prácticas. La multiplicidad de los puntos de registro respecto a las aportaciones se explica 
porque los documentos de 
introducción a las mesas de 
debate se plantean como 
aperturas temáticas y 
tienen muchos conceptos y 
referencias para servir a la 
riqueza del debate posterior.

Este encuentro se desvela en 
el mapa con una intención muy 
diferente de los dos anteriores. 
Si en estos encuentros del 2006 
veíamos una polarización clara 
sobre determinados conceptos, 
en este caso los puntos marcan 
unos intereses que abarcan 
casi toda la superfi cie del mapa.

Se aprecia un interés por 
lo social refl ejado en las 
aportaciones en participación, 

Figura 13. Mapa Ciudad Viva
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[01] política y derechos ciudadanos, así como en el sector de rehabilitación urbana, paisaje y sostenibilidad. 
Se aportan tres nuevos temas: seguridad ciudadana, género y memoria, este último está asociado a 
Patrimonio pero desvela una preocupación por acercar lo patrimonial a la experiencia, a lo vivido que nos 
parecía debía ser recogida.

El concepto de género tiene una mención restringida, y es la primera vez que aparece, y la última por ahora. 
No obstante, nos parece que será uno de los temas de debate que sin duda crecerá en los próximos años. 
Lo mismo pensamos que va a suceder con el tema de la seguridad que junto con el control está ocupando 
cada vez más sitio en las refl exiones de pensamiento y por tanto llegará como preocupación a los eventos 
de debate público. Junto a género hemos reseñado una aportación que nos parece interesante el concepto 
“derechos privados”, porque, situado en un sector poco alterado del mapa en los últimos eventos, permite 
establecer una relación clara con el sector más activo del mapa en la actualidad.

Se introducen en el mapa otros conceptos que nos parecen interesantes. En el sector en expansión 
superior izquierdo se añaden “comunicación” e “innovación”, dos palabras claves que matizan y relacionan 
los conceptos que las rodean. Comienzan en este evento refl exiones específi cas sobre “geopolítica”, 
concepto que hemos situado entre “política y derechos ciudadanos” y “lugar-paisaje”. Entendemos que la 
geopolítica y la biopolítica son temáticas que entran de lleno en el campo de debate a tener en cuenta en 
los próximos años.

La otra modifi cación consiste 
en el matiz que se le aporta 
al concepto de “seguridad”, 
puesto que se va a asumir 
en conjunto con el concepto 
“confl icto”, ambos forman parte 
de un binomio que va a operar 
generando las actuaciones 
de control, que apenas salen 
en las aportaciones más 
que como un episodio en lo 
postmetropolitano, y ligado a 
la problemática de la forma 
urbana más que a lo social.

Hay otra dinámica que 
cambia sustancialmente y es 
la ubicación de los puntos 
respecto al tipo de discurso. 
Si en los primeros eventos 

Figura 14.Mapa acumulativo
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[01]era visible cómo se agrupaban las aportaciones prácticas, metodológicas o teóricas según temáticas, 
en este último encuentro esa tendencia no se aprecia: las aportaciones teóricas o prácticas se sitúan 
indistintamente en cualquier zona del mapa, y eso hace que los distintos conceptos se vayan enriqueciendo 
al ser explorados desde diferentes perspectivas.

El estudio acumulado nos va permitiendo comprobar la tendencia de crecimiento del sector izquierdo, con 
ciertos repuntes de aportaciones y temáticos en el resto del mapa. 

Quito. Ciudad como Urbs. Web. 2009. 

Este encuentro nos interesaba muy especialmente por ser muy reciente, y también por ver si consolida las 
líneas de desarrollo que se aprecian, pero hay que hacer algunas salvedades en cuanto a su inclusión. 
Solamente se han registrado las ponencias, la presentación del congreso y la presentación de la ofi cina 
ciudad viva, todos ellos disponibles en web. En la web también asociados al congreso hay otra serie de 
documentos que no se han incluido en el análisis, por que no llega a calibrarse su posición en el evento. 
Se han celebrado mesas de debate, así como ejemplos de experiencias prácticas, pero hemos decidido, 
segregar la información que nos parecía más clara a la hora de refl ejar las intenciones y la direccionalidad del 
evento, según la dinámica de 
estudio que hemos establecido.

Por otro lado, existe también 
un documento de resumen y 
conclusiones del evento que 
hemos estudiado para su 
posible inclusión en el mapa. 
Efectivamente se trata de un 
documento compilador, que 
incorpora un enorme número 
de referencias, de modo 
acumulativo, esa circunstancia 
difi culta enormemente su 
síntesis como entrada en 
el mapa. Por otro lado no 
establece una clasifi cación que 
podamos incluir, como hemos 
hecho con las ediciones de 
Acerca de la Casa publicadas, 
por lo tanto fi nalmente hemos 

Figura 15. Mapa. Quito. Ciudad como urbs
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[01] desestimado su inclusión para facilitar la legibilidad del evento.

Se han incluido por tanto 9 aportaciones, todas ellas teóricas, aunque alguna tiene inclusión de ejemplos 
para explicación de la hipótesis teórica. Se han refl ejado en 28 puntos de registro.

Se aprecia que las aportaciones se sitúan fundamentalmente en el sector de crecimiento del mapa hacia la 
izquierda. Con un centro claro en torno a cuatro conceptos: sostenibilidad, política y derechos ciudadanos, 
participación/exclusión y patrimonio/memoria. En ellos se sitúan el mayor número de puntos y además se 
incorpora un nuevo concepto, que hemos situado entre política y participación que es el de “ética”. Nos 
parece interesante esta distinción, por cuanto supone un giro ideológico importante y marca una distancia 
respecto a posiciones anteriores quizás más laxas ideológicamente hablando.

Se introduce un nuevo matiz en el concepto de lugar/paisaje, campo al que se incorpora el concepto 
territorio, esta orientación también es signifi cativa por cuanto, como veíamos con el tema de la ciudad, se 
pasa de una concepción más ligada a la ciudad histórica, después a la metrópolis, y a la postmetrópolis. De 
manera similar de entender el problema del lugar de una manera mucho más concreta, a revisarlo desde lo 
paisajístico, hasta entender que el territorio es el sustrato amplio en donde hay que referenciar la refl exión, 
y el campo de actuación.

Hay algunos repuntes en 
revisión tecnológica, identidad, 
impacto simbólico, seguridad, 
o rehabilitación urbana, 
pero hay bastantes zonas 
temáticas en las que no se 
discute. Entendemos que eso 
también puede deberse a que 
nos faltarían las aportaciones 
del debate y la práctica que 
fi nalmente no han podido ser 
incluidas.

A la vista del último de los mapas 
acumulativos nos gustaría 
aportar algunas refl exiones 
sobre el campo que se ha ido 
formando a lo largo del proceso 
de investigación. 

Para describir las líneas de 
crecimiento y de expansión de Figura 16.Mapa acumulativo
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[01]las temáticas que infl uyen sobre los modos de vida en la contemporaneidad, hay que reconocer en primer 
lugar que se trata de un campo muy disperso, además si en los primeros eventos podía reconocerse una 
graduación y equilibrio entre temáticas arquitectónicas y extra arquitectónicas, esta distinción es cada vez 
más difícil de hacer, sobre todo porque la deriva de los conceptos implica cada vez más a un sustrato de 
capacidades técnicas, de conocimiento y gestión cada vez más amplias.

Si desde los primeros encuentros se plantea la integración de lo antropológico, lo sociológico y el arte, en los 
últimos se hace imprescindible la integración del derecho, la política, la mediación social, los mecanismos 
económico-productivos, los implicados y responsables en sostenibilidad, patrimonio, y los especialistas en 
redes sociales, información y nuevas tecnologías.

Forzosamente eso debe implicar a los profesionales en el campo de la vivienda a un replanteamiento serio 
de su tarea, por cuanto el aislamiento del encargo ya no garantiza las necesidades básicas de gestión 
social e integración urbana que hoy nos parecen requerimientos básicos.  

Así pues, parece necesario actuaciones que cosan o que actúen en este mapa disperso, desde el 
reconocimiento de que la integración es fructífera y que la responsabilidad no pasa solamente por la 
incorporación de nuevas temáticas, sino por la respuesta coordinada a temáticas complementarias. Por 
ejemplo se entiende que la renovación tecnológica en la vivienda no debe mantenerse al margen de los 
fl ujos, la información, la participación o la multiculturalidad. Lo mismo podría decirse de la revisión de la 
normativa, siempre pendiente y siempre necesaria si queremos que se habiliten respuestas efi caces.

Respecto al tema de revisión de modelos tipológicos, cabe comprender que la limitación de su desarrollo 
viene probablemente del desbordamiento al que nos referimos, pensamos que para descongelar su 
aparente estancamiento, debería confrontarse con temáticas como sostenibilidad, consumo o identidad.

Solamente hemos apreciado una cierta regresión en una zona del mapa, la correspondiente a materialidad-
fenomenología, refugio-arraigo, y revisión del individuo. Esta circunstancia no corresponde en absoluto al 
interés que estos conceptos despiertan a nivel de pensamiento, refl exión cultural o arquitectónica. Por ello 
entendemos que habría que insistir en la actualización de estas temáticas, fundamentales para los modos 
de habitación, y que en la actualidad tienen una gran cantidad de aportes teóricos y de obras de alta calidad.

Por otro lado cabe repasar algunas de las temáticas que aparecen insufi cientemente recogidas o no 
aparecen en absoluto en este mapa, por ejemplo, toda la revolución formal y metodológica de proyectos se 
queda al margen del debate, el tema de los medios de comunicación, la imagen y lo simbólico e identitario 
acaba bastante difuminado.
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Notas y referencias bibliográfi cas

1 AGAMBEN, G., ¿Qué es ser contemporáneo? URL www.lacomunitainconfesable.org 29/05/2009. En el extracto cita a Nietzsche en 
“Consideraciones intempestivas”
2 entendiendo que ya en los años ochenta la cultura moderna ha aprendido a incorporar la tradición y el consumo, al menos en actores 
privilegiados.
3 NANCY, J.L- La Escucha. Amorrortu. Buenos Aires, 2007. p 33.
4 MAILLARD, Ch. Hilos. Tusquets. Barcelona, 2007. p 139.
5 VIOTA, P. Cómo limpiarse las gafas. Revista Comunicar 11, 1998, pp 50-55. Debemos esta referencia al profesor Josep Quetglas.
6 CACCIARI, M. Nómadas prisioneros. Revista Casabella 705. 2002. p-4-7.
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[01]

De lo arquitectónico a lo cultural
[01]

vía pensamiento-acción para la elaboración  de acciones conclusivas
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[01]

Podría iniciarse este arbitrio conectivo entre teoría y práctica en la arquitectura, impropiamente, desde el 
poeta Paul Valéry, quien pone estas palabras en boca de los personajes que dialogan en “La idea fi ja”:

–Todo eso es muy bonito –dijo el doctor–, ¿pero si ese gran trabajo no es verifi cable, si la experiencia lo desmiente 
un buen día?... No es más que una curiosidad para especialistas. 

–Si esta obra admirable palidece, no por ello habrá transformado menos radicalmente todas nuestras ideas sobre 
la naturaleza física [...] Podemos apreciar como geómetras lo que desechamos como físicos. 

Otras palabras son ineludibles, las de Einstein recitadas también por Valéry, “La distancia entre la teoría y 
la experiencia es tal que es necesario encontrar puntos de vista de arquitectura”. 

Demoremos algo la entrada en escena de la arquitectura para anticipar dos contraposiciones cohabitantes. 
La primera, en Kant, naturalmente, advierte de los compromisos que las defi niciones de teoría y práctica 
mantienen en su relación recíproca. Para Kant, se llama Teoría a un conjunto de reglas, que aparecen fi jas, 
como en la crítica que enuncia el título del libro de Valéry, pero que incluyen a las prácticas cuando estos 
principios gozan en la refl exión de una universalidad y un grado de abstracción que las hace indemnes a 
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[01] las condiciones que las producirían. Además, la práctica no es cualquier 
manejo, sino la determinación de una teoría general para un fi n concreto. Se 
le exige a la teoría un enlace con la práctica, un elemento intermediario que 
genere el paso del entendimiento, del pensamiento, al acto, por la exigencia 
de la consecución de fi nes, pero que no impiden que puedan separarse, 
independizarse e incluso negarse mutuamente. No se cuestiona en Kant 
que se vaya de la Teoría a la Práctica o que venga de la Práctica para la 
elaboración de una Teoría futura, pero se constata que en estas formas de 
reparto de lo cognoscible de la realidad subyace una forma de totalización. Y 
aquí aparece la segunda contraposición. Deleuze, entrevistado por Foucault, 
presenta para hoy una visión de la relación Teoría-Práctica con un carácter 
más fragmentario y parcial, donde la teoría es local, es decir, se ha de hablar 
de “teorías” y no de una, generalista y universal. Sigue Deleuze diciendo 
que la práctica, y es la posición que queremos mantener y destacar, “es un 
conjunto de conexiones de un punto teórico a otro, y la teoría un empalme 
de una práctica con otra”, donde “ninguna teoría puede desarrollarse sin 
encontrar una especie de muro, y se precisa la práctica para agujerearlo”. 

Matizaríamos lo que nos  interesa de las palabras de Deleuze en lo relativo a 
infl ación que se produce en el resultado de la práctica huérfana de refl exión 
constituyente. La teoría no es metafóricamente precisa alrededor de su 
cerrazón muraria y en esto René Thom toma la palabra para reclamar en 
el mar de producción, en la constatable tendencia antiteorética que se da 
desde todo punto de vista, para toda ciencia, para toda arte, incluida en 
ellas a la arquitectura, un esfuerzo teórico más serio, que tan pronto vaya 
de lo local a lo global y viceversa, aún cuando Thom proponga al mismo 
tiempo que los modelos más extravagantes y peor fundados son los que 
mejor resultados dan. Estaríamos con el artista y profesor londinense Sarat 
Maharaj que, coincidiendo con los revulsivos cambios de los años sesenta, 
las extremidades diferenciadas y opuestas que eran los polos teórico y 
práctico se reúnen en una única condición nominada como práctica en la 
acción y en el pensamiento.
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[01]

Pero volvamos al problema de la experiencia y del pensamiento en Valéry 
incitado para su resolución por los puntos de vista de la arquitectura. 
Pensando sobre ello, podría entenderse, de forma quizá impulsiva, que los 
planteamientos del poeta francés, ligados a las palabras del científi co Einstein 
llevan a encontrar un punto de conexión en la geometría. Einstein usaba y 
aún se hace el concepto de simetría en la descripción de las partículas, 
disposición y relación de partes y proporciones en un todo, que incluso para 
la concreción estética de una obra se ha relatado con el marchamo de “Gran 
Teoría” desde Pitágoras y es puesta en crisis en el siglo XVII. Esta teoría es 
retomada por Le Corbusier, como indica Remo Bodei, hablando de la forma 
de lo bello, para el Modulor, y hemos de considerar extendida a nuestros 
días cambiando la característica numérica de medición del mundo, en esas 
proporciones y partes, por una idea de número como relación, como relación 
topológica.

Siguiendo con esa refl exión, además, cuando Vittorio Gregotti quiere hablar 
desde el interior de la arquitectura para así “restituir el sentido de la acción 
necesaria” para estar en una investigación, alude a la geometría como 
aglutinador y perceptuador de los contenidos propios de la arquitectura. Se 
basa Gregotti en el Husserl del “Origen de la Geometría”, quien dice que se 
trataría de “remontarse al sentido originario de aquella arquitectura que se 
transmitía de generación en generación, que mantuvo su valor y que volvió 
a plasmarse una y otra vez, aunque sin perder jamás en todas sus formas la 
condición de arquitectura”. 

Sin embargo, para encontrar el apoyo estable sobre el que depositar a la 
arquitectura como a su vez sostenedora de la relación teoría-experiencia, 
hay que recurrir mejor a Derrida. Es éste:

“Consideremos el problema del pensamiento arquitectónico. Con ello no 
pretendo plantear la arquitectura como una técnica extraña al pensamiento 
y apta quizá, entonces, para representarlo en el espacio, para constituir 
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casi su materialización, sino que intento exponer el problema arquitectónico 
como una posibilidad del pensamiento mismo... Ya que alude a una 
separación entre teoría y práctica podemos comenzar preguntándonos 
cuándo comenzó esta división del trabajo. Pienso que, en el momento en 
que se diferencia entre theoría y praxis, la arquitectura se percibe como 
una mera técnica, apartada del pensamiento. No obstante, quizá pueda 
haber un camino del pensamiento, todavía por descubrir, que pertenecería 
al momento de concebir la arquitectura, al deseo, a la invención”.

Desde luego, esta concentración en uno de los parámetros de la polaridad 
que estudiamos es ciertamente atrayente, sobre todo para encabezar una 
posición relevante de la arquitectura en la cultura, si no fuera porque la 
cultura hace tiempo que se olvidó de la arquitectura, y sólo se sirve de ella 
para el espectáculo y las conmemoraciones identitarias.

Eisenman es uno de los que más acodalan su producción sobre esta base. 
Sin embargo, no sólo porque Derrida se desdijera un poco después de lo que 
supondría esta simbiosis, para la que la arquitectura no es la mejor aliada, 
ni porque críticos, digamos los miembros del lado teórico de la arquitectura, 
como Colquhoun o Robin Evans, elevaran la duda por encima de todo, en la 
fertilización de pensamiento-arquitectura en la obra de Peter Eisenman, sino 
por la inconmensurable aportación al problema por parte de Peter Sloterdijk, 
por la que volveremos al inicio de nuestra pregunta sobre la geometría y, un 
poco más atrás, de nuevo al problema de la forma.

Sloterdijk arranca su “Esferas I” con la siguiente declaración:

“De acuerdo con la tradición, Platón había colocado a la entrada 
de la Academia una inscripción que decía: manténgase alejado de 
este lugar quien no sea geómetra”.

Lo que cabría, para situar a la arquitectura como producción es comprender, 
como lo hizo Bachelard, es que para nuestro posicionamiento en el mundo, 
demandamos una gran capacidad de espacializar, y por ello, rechazando 
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[01]los prejuicios geométricos dados al nacer, hemos de confi gurar nuestros 
enfoques con una enorme cantidad de conocimiento geométrico. Y aclara 
Sloterdijk: que la vida –experiencia, sensibilidades, práctica- sea “una 
cuestión de forma es la tesis que conectamos con la vieja y venerable 
expresión de fi lósofos y geómetras” –teóricos, pensadores-. Lo que conecta 
ambos viejos polos son proyectos de forma, es decir, que vivir y pensar son 
expresiones diferentes para nombrar lo mismo. Ambientaciones necesarias 
para decantar en presencia mediante esferas, que no disciplinas.

Éste es el camino hacia la proyectación desde la utilización de la base de 
datos en la web y la propia página de hibridaciones extendida en el tiempo, 
así como los conceptos desgranados en las líneas precedentes, desde 
que empezamos con la consideración de arquitectura hacia la cultura. Las 
intensifi caciones venideras, así lo esperamos y hemos generado expectativas 
para ello, de cada noción abierta en este estudio nos darán las relaciones 
a establecer entre los extremos que ahora se indistinguen, y la matriz de 
conceptos nos permitirá prolongar aún más estas consideraciones, pero es 
tiempo de dejar emerger el proyecto como acción -y no como herramienta 
moderna-, capturando nuevas maneras de generatividad para hacer cultura, 
atentos a lo indeterminado de su procedencia y destino, y susceptibles de 
romper las barreras que tradicionalmente prohibían defi nición primera, es 
decir, su trans-formación. Esta primera clave conclusiva del capítulo se sitúa 
a la espera del enfrentamiento con el segundo para producir el tercero. 
Dejamos paso al relato de la percepción antropológica de argumentos para 
la hibridación y transculturalidad.
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Dispositivos autopoiéticos para el diseño y la (re)generación de forma a través de la hibridación y la reproducción de capitales.

[01]

De lo antropológico a lo espacial
[02]

del habitar: aproximaciones cualitativas
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aproximaciones cualitativas
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[02]

La forma en que se concibe el hogar, los imaginarios sobre la propia calle o barrio donde se reside, los 
modos en que se representa y se relacionan el espacio de vivienda, de trabajo, de ocio, de consumo… 
se han transformado vertiginosamente en las últimas décadas. No podía ser de otro modo, puesto que la 
sociedad andaluza ha vivido profundos cambios económicos y socioculturales en este tiempo y, tal como 
ya señalaron Durkheim y Mauss1, espacio y sociedad se vinculan de forma indisociable.

¿Qué ha cambiado en los modos de habitación en Andalucía? ¿Qué va a seguir cambiando? ¿Cuáles son 
los fenómenos que marcarán la pauta de esas trasformaciones? Responder a estas preguntas no es un 
ejercicio sencillo puesto que son múltiples las mudanzas y no funcionan de un modo casual jerarquizado, 
con unas variables determinantes de las que dependan otros fenómenos. La estructura del territorio 
andaluz está transformándose rápidamente: la concentración de la población en las grandes ciudades o 
el litoral frente a la pérdida de efectivos en zonas del interior o la trama de la red de comunicaciones y el 
modo en que se articulan ciudades y comarcas hoy son muy distintas a las habidas años atrás2. Un nivel 
de análisis territorial sobre la distribución de las residencias que nos va orientando sobre dónde crece más 
el número de hogares, o en qué zonas se construyen más viviendas denominadas secundarias. Si vamos 
un poco más allá, hemos de considerar las formas en que la sociedad andaluza hoy percibe su propio 
espacio que han cambiado ostensiblemente. Los modos de comunicación entre diferentes localidades, 
las distancias entre el trabajo y el hogar, la disminución del comercio de cercanía a favor de las grandes 
superfi cies o las formas de organizar el ocio pueden ser algunos indicadores de estas mutaciones. Pero un 
acercamiento desde otro plano nos desvela también profundas variaciones en los modelos familiares, en la 
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[02] división de tareas por sexos, en los comportamientos de la familia extensa 
a lo largo del ciclo de vida familiar, o en un claro aumento de la diversidad 
cultural con la llegada de personas procedentes de otras culturas. Por no 
mencionar otros fenómenos que afectan a los modos en que se organiza el 
espacio doméstico, como las nuevas formas de organización del trabajo, la 
progresiva tecnologización del hogar, las transformaciones en el concepto 
del individuo y la percepción de la intimidad, o el aumento del consumo -en 
paralelo al incremento del espacio del hogar destinado al almacenamiento-.

En este complejo panorama, donde confl uyen múltiples factores, cobran 
relieve dos grandes líneas de aproximación que permiten aglutinar este 
conjunto de fenómenos y hacerlos inteligibles. Una de estas líneas 
privilegia la noción de fl ujo, de transformación, de desdibujamiento de los 
límites tradicionales, de fusión… Tal como vienen preconizando diferentes 
científi cos sociales y humanistas, esta perspectiva pone el acento en los 
intersticios y los procesos de ósmosis social, rompiendo con la consideración 
de las sociedades y las culturas como entidades cerradas y estáticas y 
proponiendo como categorías de aproximación a nuestra sociedad glocal3, 
las nociones de hibridación y transculturalidad. Otra de las grandes líneas 
de análisis a que nos acogemos ha sido desarrollada por la sociología de la 
vivienda y se organiza en torno al concepto de habitación. En este marco se 
unen la dimensión social del hogar y la dimensión espacial de la vivienda, 
pero especialmente se vincula la noción residencial de la vivienda con los 
ámbitos socio-espaciales en los que se integra –comunidad de vecinos, 
calle, barrio, localidad- comprendiéndolo así como un fenómeno socio-
cultural complejo con diferentes niveles interrelacionados. 

La consideración de la sociedad andaluza como una sociedad globalizada, 
interconectada, en proceso de mestizaje, en la que las fronteras tradicionales 
se desdibujan recreándose otras nuevas, nos lleva a observar los modos de 
habitación una sociedad marcada por procesos de hibridación y, al mismo 
tiempo, por resistencias a esas nuevas fusiones. La noción de hibridación 
resalta la mezcla, el sincretismo, el mestizaje… aplicados a los fenómenos 
socioculturales. Frente a las dimensiones de pureza, esencia o univocidad 
cultural, la hibridación trata de abordar los fenómenos contemporáneos 
en su dimensión más compleja de constate mezcla y transformación. 
García Canclini defi ne hibridación como “procesos socioculturales en los 
que estructuras o prácticas discretas, que existían en forma separada, se 
combinan para generar nuevas estructuras, objetos y prácticas” 4. 

Casa tradicional de jornaleros o peque-
ños propietarios (© José Antonio Flores) 
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[02]Concebir los modos de habitación contemporánea en Andalucía desde la clave de hibridaciones implica 
tener en cuenta las grandes transformaciones y cambios que han tendido lugar en la sociedad andaluza 
en las últimas décadas. Unas transformaciones marcadas por el contexto de interconexión constante en 
el ámbito mundial, con un aumento progresivo de fl ujos de comunicación, mensajes, ideas, mercancías y 
personas provenientes de diferentes culturas y de distintos puntos del planeta. Las formas de habitar en 
el presente no son explicables sin esta noción central en la que en unos contextos cercanos –a menudo 
inmediatos- conviven tradición y modernidad, familias convencionales con nuevos modelos familiares, 
andaluces con personas venidas de otros países, formas de trabajo clásicas con teletrabajo, grupos sociales 
de clases medias y medias altas con grupos desfavorecidos, etc. La coexistencia de estos grupos conlleva la 
búsqueda de soluciones intermedias, en las que se produce la confl uencia, la mezcla, generándose nuevas 
alianzas y modos de funcionamiento –formas culturales y de convivencia- que resultan innovadores. Las 
dinámicas de transformación continua y de contactos con otros sectores sociales o grupos étnicos implican 
a menudo estrategias en diversos actores que pasan por procesos de hibridación. 

En este contexto mundializado, muchos de los nuevos residentes que viven en Andalucía proceden de 
puntos y culturas muy diferentes: del Norte y el Este de Europa, del Norte de África o de más al Sur del 
Sahara y también de allende los mares, de Latinoamérica. Los procesos migratorios cada vez son menos 
defi nidos como estancos y desde las ciencias sociales se abordan en su aspecto procesual e interconectado. 
Nociones como “sistemas de migración”, “cadenas migratorias” o “comunidades transnacionales” abordan 
el fl ujo constante entre países de origen y de destino y la idea de la migración como un hecho dinámico y 
no acabado. Los nuevos residentes adoptan pautas culturales del país de destino, pero también mantienen 
muchas de las que traían de su país de origen. Al mismo tiempo, los andaluces nativos van aprendiendo 
nuevas formas de comer, de peinarse, de estar o de habitar que han ido trayendo los migrantes. La 
transculturalidad refi ere a esos fenómenos recíprocos de infl uencia cultural, cuando colectivos con culturas 
diferentes y ante un contacto continuo, van cambiando sus patrones y costumbres en un proceso no 
marcado por la asimetría, sino por la selección estratégica de pautas de una u otra cultura. 

Ambos términos, hibridación y transculturalidad, inciden en un aspecto positivo, de alianza y fusión. Sin 
embargo, las principales críticas a estas nociones se dirigen a la ausencia de confl icto y de jerarquización 
social de la propuesta. Efectivamente, pretender que los procesos de contacto entre colectivos de culturas 
o clases sociales diferentes se produce ajeno a las tensiones de poder y desigualdad, es ignorar el modo 
en que funcionan realmente las sociedades. Si bien es cierto que los procesos de hibridación pueden 
partir de distintas estrategias de actores individuales y colectivos, también lo es que a menudo estos 
procesos pueden ser manipulados o incentivados desde ciertos grupos de poder interesados en una 
fusión o sincretismo cuya simetría sea solo aparente. También, como señala Cornejo Polar5, son muchos 
los contextos y situaciones que se resisten a la hibridación. En los modos de habitación, los fenómenos 
que atañen a la estigmatización social de ciertos espacios o barriadas, los choques de convivencia entre 
distintos grupos étnicos, las controversias entre antiguos y nuevos vecinos, las tensiones entre anfi triones 
y turistas…, son procesos que deben ser estudiados y tenidos en consideración a igual nivel que los otros.
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[02] En la otra línea propositiva que venimos señalando, el estudio sobre los modos de habitación contempla 
una multiplicidad de elementos que trascienden el hecho residencial en sí mismo. El concepto de “habitar” 
ha aportado, no sólo nuevas perspectivas de análisis a los estudios sobre la vivienda, sino que, más allá, ha 
tenido importantes consecuencias prácticas para las políticas sobre la vivienda y sobre el territorio6. Autores 
como Villasante, investigador y activista en diversos movimientos sociales, defi ende el habitar ciudadano 
frente al hábitat segregado. Esto es, siguiendo las enseñanzas de Henry Lefebvre, apuesta por la ciudad 
construida desde abajo, desde la cotidianidad y la cultura frente a la planifi cación burocrática diseñada 
desde arriba con pretensión moralizante y globall7.

El sociólogo Luis Cortés Alcalá propone una defi nición de “habitar” examinando las relaciones que se 
establecen entre la población y las viviendas que habita. Esta relación población/vivienda es necesario 
contemplarla en el marco contextual donde se produce el fenómeno social de habitar. “El engarce de la 
vivienda y la familia con la estructura social se realiza a través de la correlación que se produce de las 
actividades sociales que defi nen esa relación, con los grupos humanos que la realizan; situándose en un 
contexto temporal, histórico y espacial que determine sus contenidos y razones. El concepto de habitar 
debe ser por tanto construido históricamente, lo que implica enlazarlo con los cambios y transformaciones 
de las estructuras sociales que determinan sus contenidos”8.

Teniendo en cuenta estas premisas, Luis Cortés propone un concepto analítico de habitar en el que se 
combinan elementos físicos y espaciales (características arquitectónicas de la vivienda y del edifi co y 
entorno social donde se ubica); económicos (la vivienda como mercancía o como espacio para el consumo, 
el ocio o el trabajo); sociales (la vivienda como espacio íntimo para la familia y como primer nivel de 
socialización), políticos (políticas de la vivienda, intervención estatal y confl ictos sociales) y culturales 
(ideología de la vivienda y cosmovisiones) del hecho social y universal de habitar. Apunta con criterio que 
“La clave del concepto de habitar se sitúa en lo que podemos denominar como el vivir la vivienda en una 
organización social determinada”9.

Desde nuestra posición y más allá de la interesante propuesta conceptual de habitar que propone 
el sociólogo —que está en buena medida en la base de la investigación—, entendemos que el hecho 
social de habitar no se limita únicamente a la vivienda, sino que implica todos los espacios, lugares y 
construcciones que son frecuentados habitualmente. “[Habitar] Es en cierto modo la manera de ocupar 
el espacio que nos alberga ordinariamente”10. Así se entiende que esos centros fi nancieros y comerciales 
en las ciudades del mundo desarrollado estén “habitados” básicamente por ofi cinistas, comerciantes y 
usuarios solamente en horarios de mañana y tarde y prácticamente “deshabitados” por la noche. Y todo 
lo contrario, las denominadas ciudades dormitorio que muestran una faz de cierta desolación humana en 
horarios ordinarios de trabajo, sobre todo desde que las mujeres se incorporaron masivamente al mercado 
laboral. Una de las características, precisamente, de estas ciudades o barrios dormitorio es la ausencia de 
bares, comercios de cercanía o lugares públicos que favorezcan la sociabilidad y la interacción vecinal, de 
ahí esa consideración como “zonas deshabitadas”, aunque no hay que menospreciar la presencia, muchas 
veces invisible, en el interior de las viviendas, de las amas de casa, personas mayores, niños pequeños 
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[02]sin escolarizar o personas que desarrollan su jornada laboral como empleadas del hogar. Sin duda, todas 
éstas habitan un espacio urbano que se percibe desde fuera como “deshabitado” por carecer de lugares 
de esparcimiento y sociabilidad.

En resumen, la habitación no puede reducirse estrictamente al espacio físico que alberga a las personas, 
sino que ha de entenderse siempre con relación a otros elementos externos de tipo económico, social, 
político y cultural que  condicionan y dan sentido a dicho espacio. Desde esta perspectiva, la vivienda 
ha de analizarse, pues, como espacio donde se habita y para ello es preciso articular toda una serie 
de indicadores estructurales y objetivos con las percepciones y cosmovisiones que se derivan del hecho 
universal de habitar.

La mirada cercana

Cualquier análisis en profundidad de los procesos sociales necesita de una aproximación integral, que 
busque la complementariedad de los enfoques cuantitativos y cualitativos. Que aúne “un enfoque estadístico 
o distributivo que implica un proceso de información  que produce datos, y un enfoque cualitativo que 
aspira a defi nir signifi caciones”11. De hecho, la aproximación que proponemos a los modos de habitación 
contemporáneos, se alimenta de ambas perspectivas. Una primera etapa de investigación ha ido destinada 
a localizar y analizar las fuentes estadísticas y los datos cuantitativos que en relación a las características 
sociodemográfi cas de la población, los usos del espacio y otros datos del parque de viviendas. Sin embargo, 
esta primera contextualización con ser necesaria, no nos permite entender las signifi caciones, avanzar en 
las tendencias, comprender las carencias que la población percibe respecto a sus viviendas y su entorno y 
tampoco las innovaciones. Entendemos que la mirada cualitativa permite una aproximación en profundidad 
avanzando en la comprensión e interpretación de estos fenómenos sociales.

Esta perspectiva precisa de un acercamiento micro, al que se accede a través del estudio de casos. Esta es 
una de las opciones más frecuentes en las metodologías cualitativas y un modo que permite ir de lo particular 
a lo general12. Entre los antropólogos sociales, los trabajos en comunidades específi cas representan 
estudios de casos. A menudo se trata de casos que se estudian por su propio interés, por los fenómenos, 
dinámicas y situaciones concretas que se producen en un lugar y una sociedad concreta. En general, dado 
el método comparativo que caracteriza a la ciencia antropológica, los estudios de lugares, comunidades 
o fenómenos sociales concretos han servido para construir el conocimiento acumulado y comparado de 
la variabilidad social y cultural que caracteriza a los seres humanos. Ya fuera desde las premisas de la 
investigación, ya fuera por el uso que posteriormente han hecho de los datos otros científi cos sociales, 
los casos permiten llegar a generalizaciones teóricas. Seleccionar una serie de escenarios nos posibilita 
conocer en profundidad a diferentes protagonistas y sus actuaciones e interrelaciones en determinadas 
situaciones, aplicando metodologías cualitativas que inciden en la comprensión de los fenómenos en torno 
a la vivienda.
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[02] Una de las bases de la investigación cualitativa es el trabajo en el terreno, con la observación directa 
de distintos aspectos de la vida cotidiana y de la acción de los diferentes actores locales. Dadas las 
características de este trabajo, con un tiempo limitado, queda ciertamente restringida la posibilidad de 
desarrollar un proceso de observación participante ortodoxo. La observación participante “es un instrumento 
útil para obtener datos sobre cualquier realidad social; si bien en la práctica la observación participante se 
emplea para obtener datos sobre realidades a las que resulta difícil aplicar otro tipo de técnica”13. Esta 
aproximación participante permite estudiar un hecho desde dentro, prestando atención al punto de vista 
de los actores. Así, el investigador debe introducirse en la realidad social, acompañar a los actores en su 
cotidianidad, compartirla y extraer de ella sus discursos. “...Se trata de que el investigador se convierta él 
mismo en un nativo”14. La labor se realiza por lo tanto dentro de la vida cotidiana de los actores, sin alterarla, 
sin modifi carla. El investigador se encarga de observar, acompañar, compartir y – en menor medida – 
participar. 

La conversación informal en la estancia en el terreno es un elemento importante, tanto en la visita inicial, 
para cualifi car la información obtenida a través de la documentación, como en la fase posterior, para 
contratar ciertos argumentos o afi rmaciones con otras obtenidas a través de diversas fuentes o técnicas. 
Si en la entrevista el informante se selecciona en función de unos criterios y necesidades, los encuentros 
informales son a menudo casuales y menos cuidados, se buscan afi rmaciones estandarizadas, comentarios 
azarosos, que muestren ciertos puntos de vista sobre las realidades locales.

La observación prevista en este trabajo, aunque restringida por el carácter intermitente y limitado de las 
estancias, no obstante, es fundamental en varios aspectos: Para comprobar y establecer los diferentes 
grupos y agentes implicados situando distintas miradas o percepciones potenciales. Para comprender 
cómo se organizan los distintos espacios y cuáles son los grupos que los ocupan de forma cotidiana y qué 
modos de apropiación, representación y legitimación se activan. Para entender in situ, como se valora una 
vivienda, de qué modo se usa, como se signifi ca, etc. ¿Qué prácticas están cambiando incorporándose 
pautas prestadas de otros grupos sociales, ya fueren de otras clases sociales, de otras localidades o 
de otros grupos culturales? ¿Qué otras acciones y actitudes se visibilizan que marcan segmentaciones 
y articulan nuevas fronteras? Ha sido especialmente efectivo el uso de la observación para ir más allá 
de los discursos –algunos sometidos a lo políticamente correcto, otros simplemente a lo que los actores 
consideran que debería ser–. La narración de la experiencia –que se obtiene mediante diferentes técnicas 
de entrevista- es diferente a las prácticas en sí y ambas se complementan para la comprensión de un 
fenómeno social. La observación sirve siempre como método contrastivo entre la información proveniente 
de distintos formatos documentales, la que se obtiene de las entrevistas y la que se coteja mirando y 
analizando los comportamientos o las formas de organización material del espacio y de los modos de 
habitación. Todas estas ocasiones procuran distintas informaciones por cómo se comportan en diferentes 
momentos los informantes, por las conversaciones o charlas informales que se mantienen y que con 
frecuencia dan información o datos clave para revisar y orientar entrevistas posteriores, para comprender 
ciertas relaciones o vinculaciones, para tener noticias de fricciones o resistencias…
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[02]Este trabajo, por tanto, se nutre muy fundamentalmente de una mirada cercana, seleccionando focos 
muy precisos en los que comprender cuáles han sido los procesos fundamentales que caracterizan un 
barrio, una localidad o un territorio concreto. El método etnográfi co busca siempre la comprensión de 
los fenómenos sociales mediante un acercamiento directo a sus protagonistas. Nos interesa el modo en 
que los diferentes actores narran su vivencia del barrio y de su casa, aunando la dimensión espacial –las 
distintas territorialidades y signifi caciones asociadas- con los procesos económicos y políticos en los que se 
ve envuelto el acceso y la permanencia en una vivienda, en un barrio. Al mismo tiempo, hemos ahondado 
en la relación funcional, simbólica y afectiva de las personas con sus casas, el modo en que las signifi can, 
como se las apropian y cuáles son sus expectativas en ese anhelo, siempre idealizado, de un hogar.

Los escenarios de observación 

La selección de determinados ámbitos territoriales donde se ha desarrollado el trabajo de campo y la 
observación antropológica no fue nada fácil debido a la enorme complejidad con que se manifi estan los 
modos de habitación en nuestra comunidad. La extensión territorial y la diversidad y pluralidad sociocultural 
y económica de Andalucía obliga a afi nar mucho a la hora de seleccionar unos marcos de observación que 
permitan una adecuada elección de los casos que se pretenden analizar. La aproximación a los modos de 
habitación contempla, más allá de la vivienda, aquellos espacios y lugares por donde el vecino desarrolla 
su cotidianidad. En este sentido, si bien, la vivienda es el elemento primordial de la investigación, ésta no 
puede ser de ningún modo desligada del edifi cio que la alberga, de la calle donde se ubica y del barrio y del 
entorno urbano y sociocultural próximo como marco contextual en donde el vecindario adquiere sentido. De 
este modo, la selección de los casos vino en gran mediada determinada por el contexto social y territorial 
en los que existía un interés fundamentado para acometer la investigación antropológica. 

Uno de los criterios que hemos tenido en cuenta a la hora de seleccionar los casos ha sido la experiencia 
investigadora en ámbitos relacionados con el estudio. Las investigaciones sobre esta temática en distintos 
puntos de Andalucía nos ha permitido tener una visión diacrónica y contextual de las transformaciones en 
la concepción y los usos del espacio y en los modos de habitar a lo largo del tiempo15.

En primer lugar, interesaba un centro histórico de una ciudad relevante de Andalucía porque en este 
escenario convergen diversos fenómenos que están en la base de los objetivos prioritarios del proyecto. 
Todos los centros históricos de las ciudades andaluzas han sufrido transformaciones de envergadura en las 
últimas décadas que no sólo se manifi esta en la rehabilitación urbana del caserío y los edifi cios singulares, 
sino, sobre todo, en los cambios que ha sufrido su tejido social. Los viejos cascos históricos artesanales, 
industriales y mercantiles, habitados por sectores populares, poco a poco se van transformando en centros 
administrativos, fi nancieros, comerciales y turísticos, con mayor presencia de clases con economía alta. 

Todos estos cambios que se han venido produciendo paulatinamente desde la etapa desarrollista en la 
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[02] década de 1960, en plena dictadura franquista, aunque ha cobrado mayor vigor desde la década de 1990 
como veremos más adelante, ha llevado aparejado una serie de procesos más o menos confl ictivas y 
situaciones nuevas que ha afectado considerablemente en la concepción del hecho habitacional. Nos 
referimos a los procesos de gentrifi cación y/o elitización, esto es, a la expulsión de sectores sociales 
tradicionales de su entorno y su sustitución por otros con mayor poder adquisitivo. La estigmatización y 
exclusión social de colectivos incómodos para las políticas especulativas y de rehabilitación urbana. Los 
movimientos de población y la llegada signifi cativa de colectivos étnicos de otros países que cuestionan 
los modelos de convivencia tradicionales. La nueva concepción de los espacios públicos y privados 
y las prácticas de sociabilidad a partir de la readaptación de los mismos por los nuevos usuarios. La 
mercantilización y privatización de esos espacios públicos a partir del intenso proceso de terciarización 
al que se han visto sometidos los cascos históricos, en ocasiones, incluso, concebidos como “parques 
temáticos”. El brote de un nuevo asociacionismo con relación a los modos de habitación y a los modelos 
de gestión de la vivienda… etc. Todas estas, entre otras muchas que iremos desgranando a lo largo del 
estudio, son dimensiones de extraordinario interés que pueden observarse de manera más nítida en un 
marco inmejorable como es el casco histórico.

Nuestra elección del casco histórico sevillano y más en concreto del sector norte del mismo, después de 
sopesar otras posibilidades (Granada y Cádiz) vino determinada por tres factores que es justo señalar:

1) Una zona en proceso de cambio. En el Casco Norte a diferencia de otras zonas del conjunto 
histórico sevillano los procesos de cambio (gentrifi cación, rehabilitación urbana…) están 
vigentes. Mientras barriadas como Santa Cruz, San Esteban, el Arenal o Triana el proceso 
de gentrifi cación y, también, de elitización, está prácticamente acabado, con sus inevitables 
correlatos en la concepción de habitar, el Casco Norte aún mantiene, en parte, el cariz 
popular con el que se ha defi nido históricamente. Las hibridaciones y la transculturalidad 
son visibles en una zona sometida a vertiginosos cambios urbanísticos y sociales, por 
ello el Casco Norte es un inmejorable laboratorio para observar determinadas prácticas 
asociadas a los modos de habitación en proceso de cambio. Es cierto que otras ciudades 
andaluzas están inmersas en procesos muy similares: El Albayzín y Realejo en Granada, el 
Pópulo y la Viña en Cádiz… y bien podrían haber constituido el marco de observación para 
nuestra investigación. Pero en estos últimos casos no contábamos con:

2) Investigación y compromiso en el Casco Norte. Y un último factor, de no menor importancia, 
es que tanto los autores de este estudio, como otros miembros del GISAP, mantienen una 
actitud de compromiso y colaboración con los movimientos sociales incardinados en el 
Casco Norte sevillano, bien sea vecinal, en defensa del patrimonio, del inquilinato, por la 
memoria histórica… Esta actitud parte de una concepción  ética de la labor del investigador 
y se basa en el diálogo equitativo, compartiendo los conocimientos y devolviendo los 
resultados de la investigación para que sean sometidos al análisis crítico por los sujetos 



271

Del habitar: aproximaciones cualitativas

[02]investigados, e intenta franquear, precisamente, en la medida de lo posible, esa distancia 
entre investigador e investigado, adoptando una posición activa ante las problemáticas. 
Esta condición lejos de repercutir en la posible objetividad/subjetividad de la investigación, 
ha facilitado la labor antropológica con una inmersión más rápida y, a veces, más profunda 
en la compleja realidad social.

Por otra parte, un estudio de esta naturaleza no podía prescindir de, al menos una aproximación, a los 
modos de habitación en las áreas metropolitanas. Tal como señala el geógrafo y experto en el fenómeno 
metropolitano, José Mª Feria Toribio “...la vivienda y el espacio residencial constituye uno de los principales 
factores –si no el más importante- en la confi guración y desarrollo de las áreas metropolitana”16. La 
superfi cie urbana ha crecido considerablemente en Andalucía en las últimas décadas generando unas 
áreas metropolitanas que albergan hasta un 57’72 por ciento de la población andaluza17. El desarrollo de las 
comunicaciones ha favorecido unos nuevos modos de habitación que han desbordado, en buena medida, 
cualquier previsión. El acelerado impulso de las comunicaciones y la movilidad, la utilización cotidiana del 
automóvil para acudir al trabajo o para hacer las compras, la paulatina imposición de nuevos hábitos para 
el consumo y el ocio en grandes superfi cies en las periferias, la posibilidad para sectores sociales medios 
de adquirir un adosado o una casa en una urbanización frente a la vivienda tradicional, la construcción 
masiva de bloques y barriadas con viviendas de baja calidad aprovechando los precios menores del suelo 
para albergar a clases trabajadoras con pocos recursos… son sólo algunos fenómenos asociados al hecho 
metropolitano. Toda esta vasta realidad origina nuevas concepciones y resignifi caciones en los modos 
de habitar. A los efectos de este estudio nos interesaba analizar algunas dimensiones apuntando ciertas 
claves: 1) el fenómeno de los nuevos residentes frente a los nativos o cómo infl uye en los modelos de 
convivencia la masiva irrupción en una localidad de colectivos muy variados: de distintos estatus sociales y 
diversas procedencias étnicas. 2) El fenómeno metropolitano trae aparejado también la creación de bolsas 
de exclusión y marginación. Se generan espacios segregados, excluidos y excluyentes y el estigma actúa 
de manera determinante a la hora de defi nir la habitación en determinados espacios. 3) Las localidades 
metropolitanas se caracterizan por la concepción híbrida de los espacios públicos. El estudio de las 
prácticas de sociabilidad en dichos espacios es de gran importancia para comprender los nuevos modelos 
de habitación que se están generando.

Bajo estas premisas la elección del marco de observación que consideramos más adecuado fue la 
localidad de San Juan de Aznalfarache ubicada en la comarca del Aljarafe y, hoy día, fagocitada en la 
corona metropolitana de Sevilla. La elección de esta localidad vino determinada por diversos factores. 
Unos, primero, que obedecen a indicadores de carácter objetivo que hacen atractiva la observación a los 
efectos de este estudio; y, otros, más subjetivos, aprovechando las sinergias de anteriores investigaciones 
de parecida temática en el entorno.

Esta localidad ha experimentado en los últimos años un extraordinario aumento de población extranjera 
hasta el punto de ser la primera de Andalucía con mayor número de inmigrantes censados. Los colectivos 
de personas migrantes proceden de un amplio abanico de países latinoamericanos, europeos, africanos y 
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[02] asiáticos, convirtiendo la localidad en una sociedad multiétnica sometida a nuevas tensiones interculturales. 
La mayoría de la población actual, perteneciente a las clases trabajadoras, no es nativa y procede de otras 
localidades de la provincia de Sevilla y del resto de Andalucía, originando modelos de habitación disímiles. 
Existen barriadas donde buena parte de sus vecinos habitan en condición de exclusión social. Son barridas 
catalogadas como zonas de actuación preferente por los servicios sociales con visible presencia de etnias 
consideradas desde el exterior como confl ictivas y, en defi nitiva, barrios enteros donde opera con toda 
su magnitud el estigma. Estas características favorecen el análisis de diversos fenómenos con relación 
a la transculturalidad e hibridación en los modos de habitación contemporáneos tales como los modelos 
de convivencia, la marginación y la exclusión social, la segregación residencial, los nuevos residentes, 
sociabilidad y nuevos usos de espacios públicos…

Por último, otro de los grandes fenómenos que consideramos relevantes para comprender las tendencias 
en los modos de habitación desde el punto de vista socio-antropológico es el que se vincula con los nuevos 
espacios turísticos. De entre las grandes transformaciones del territorio andaluz en las últimas décadas, 
una de las que menos suele subrayarse es el modo en que se han modifi cado los ámbitos designados como 
rurales. A pesar de que Andalucía ha tenido tradicionalmente una potente red de ciudades medias, muchas 
de las comarcas más periféricas, situadas en las serranías o en los límites del territorio, se caracterizaban 
por una situación de marginalidad económica y política. Sin embargo, las formas de vida de los pueblos 
andaluces han mudado por completo. Las inversiones realizadas en materias de infraestructuras y 
comunicaciones, junto al decrecimiento de la agricultura en pro de otras actividades secundarias y terciarias 
–no siempre bien asentadas- han hecho posible este cambio. 

Un cambio auspiciado, también, por las políticas agrarias y territoriales de la Unión Europea, que han 
apostado por el decrecimiento de ciertas producciones agrarias al tiempo que por mantener a las poblaciones 
en sus territorios, para evitar el despoblamiento del campo y el excesivo crecimiento de las ciudades. Ello 
ha venido acompasado con una nueva mirada sobre lo rural: de considerarse zafi o, cateto, atrasado… el 
campo aparece como un nuevo valor. Se asocia a lo auténtico, lo tradicional, lo ecológico, lo natural… En 
“la sociedad industrial del riesgo” ya no se cree en la posibilidad de un desarrollo ilimitado procurado por 
la civilización, sino que se percibe la falta de control sobre los procesos “naturales” que actúan en nuestra 
cotidianidad más inmediata18 . El campo, el mundo rural, se observa como “la Arcadia perdida”, como el lugar 
donde se podían controlar los instrumentos de uso cotidiano, donde se conocía el proceso de los alimentos, 
se vivía en paz con la naturaleza, donde vivieron “los sabios” que nos precedieron. El mundo de hoy se 
percibe inseguro, sujeto a cambios constantes, cada vez más interpenetrado por acontecimientos que 
suceden en otra parte de mundo y que nos afectan. En la búsqueda de orientación de sentido, las miradas 
se vuelven hacia atrás, hacia lo que hicieron las generaciones precedentes, en forma de edifi caciones, 
recuerdos, pequeños objetos, tradiciones… Lo rural se resemantiza. Un nuevo primitivismo, la búsqueda 
de raíces culturales y el interés por lo exótico se asocian a este descubrimiento. 

Ahora bien, este cambio de actividades, de usos, de signifi caciones, viene de la mano de dos fenómenos 
que están siendo activados desde diversas administraciones: un amplio proceso de patrimonialización de la 
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[02]naturaleza -y de la cultura-, acompañado con nuevas dinámicas turísticas. En el ámbito de la organización 
del territorio y en los modos de habitar estas transformaciones no están exentas de desajustes, tensiones y 
fuertes contradicciones. Pero al mismo tiempo, estos procesos están actuando de revulsivo en los modelos 
de habitación y en las propias concepciones sobre el territorio y el paisaje rural.

Para ejemplifi car estos modelos hemos recurrido al estudio de un caso que presenta una gran complejidad 
y que nos permite analizar en profundidad muchos de estos cambios y percepciones: el Parque Natural del 
Cabo de Gata-Níjar y su zona de infl uencia socio-económica. Un espacio protegido que se encuentra en el 
extremo sudoriental de la península ibérica, en la provincia de Almería19. El área de preservación se reparte 
entre tres términos municipales: Níjar, Carboneras y Almería, aunque la mayor parte de su superfi cie (un 
70%) corresponde a Níjar. 

El territorio de “Cabo de Gata-Níjar-Carboneras” refl eja las grandes transformaciones y los procesos 
socio-económicos que han afectado al Estado español en los últimos decenios. Las crisis agrarias de los 
años cincuenta y sesenta, el desarrollismo, los éxodos migratorios, la integración en la CEE –hoy UE-, 
la redistribución territorial y productiva que ello supone, la integración en los mercados globalizados, las 
nuevas percepciones del riesgo… Todos estos procesos son observables en el análisis de este fragmento 
del sudeste peninsular. Los municipios del Parque Natural tienen un buen nivel de rentas y tasas de paro 
bajas. Unos indicadores que los diferencian de otras zonas de Andalucía, pero sobre todo que contrastan 
fuertemente con la situación de la comarca a principios de los años setenta. Este fragmento del levante 
almeriense deja entrever enriquecimientos y ruinas, tierras horadadas y construcciones, desigualdades y 
jerarquizaciones espaciales. 

Este es un territorio con fuertes contrastes y con una diversidad de población muy acusada. Nos interesa 
especialmente ahondar en las transformaciones en los modos de habitación en relación a dos de los 
colectivos que conviven en este territorio: los agricultores de hoy, herederos de los antiguos pobladores de 
la zona y los nuevos habitantes “ex –urbanos”, que a través de una residencia semi-permanente reivindican 
otros conceptos del espacio y del habitar. En este contraste pretendemos modelizar algunas de las pautas 
y de los confl ictos que se producen en los ámbitos rurales sometidos a procesos de terciarización turística. 
Confl ictos simbólicos, pero también en muchos casos vinculados directamente al uso del espacio residencial 
y a las formas de gestión del territorio. El caso del Parque Natural Cabo de Gata Níjar, como laboratorio 
espacial,  nos permite observar el contraste entre la tradición vivida, y a menudo minusvalorada o tachada 
como obsoleta y la tradición reinterpretada en la búsqueda de raíces. En los intersticios de estos procesos 
–a veces también en su mismo centro- se producen fenómenos de explotación turística de carácter masivo. 
Unos fenómenos que en el ámbito litoral de Andalucía y también en ciertos territorios del interior, viene 
de la mano del turismo residencial o la expansión de la vivienda secundaria. Desde este espacio litoral 
hemos abordado someramente este fenómeno considerándolo no en relación únicamente con el modelo 
de turismo de sol y playa, sino en conexión con esas nuevas formas de reivindicación de la naturaleza y 
de lo auténtico.
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[02]

Los enclaves obreros del centro sevillano

El casco histórico de Sevilla tiene una superfi cie de 3,92 Km2 siendo uno de los de mayor extensión de 
Europa. Históricamente ha habido una clara división entre el sector Norte y el Sur, ambos delimitados por 
el eje Este-Oste que une la Puerta Osario con la Puerta Real. El sector Sur con mayor cota de altitud y, por 
tanto, menos expuesto a las continuas inundaciones que provocaba el desbordamiento del río Guadalquivir, 
era el lugar de asentamiento de las clases hegemónicas y donde se ubican las grandes edifi caciones 
religiosas, político-administrativas y civiles. En el sector Norte, por el contrario, existían numerosas huertas 
de labranza y fue el territorio dentro del perímetro amurallado donde se establecieron los jornaleros, 
campesinos, pequeños comerciantes y artesanos, con preponderancia de patios y corrales de vecinos 
sobre otras edifi caciones unifamiliares. Desde fi nales del Siglo XIX, con la implantación de numerosos 
centros fabriles, la zona adopta un cariz obrero y popular que le va a otorgar una personalidad diferenciada 
durante todo el siglo XX. 

La eclosión de la actividad industrial en Sevilla en este período atrae numerosa población proveniente del 
campo andaluz y extremeño que se asienta, principalmente, en la zona septentrional del casco, además 
de otros arrabales históricos como Triana y San Bernardo. El Casco Norte20 dispone, con la transformación 
de las huertas, de una gran superfi cie de suelo para la construcción de nuevas viviendas destinadas a 
las numerosas familias obreras que se iban asentando en la ciudad. “Estos hechos van a confi gurar la 
Sevilla industrial y sus barrios y van a crear una determinada segregación social y funcional de la ciudad 



282

htmhc

[02] que se hereda  en parte hasta la actualidad. Por un lado, el sector norte 
de la ciudad se empieza a confi gurar como el principal enclave de la clase 
obrera de la ciudad, formado por las parroquias de Omnium Sanctorum, 
San Gil, San Julián, Santa Lucia, San Lorenzo, San Martín, San Juan de la 
Palma, San Marcos, Santa Marina, San Román, y Santa Catalina. También 
los arrabales de San Roque, La Macarena, La Calzada y San Bernardo. 
Estos barrios tienden a convertirse en zonas insalubres, donde las obras 
públicas son casi inexistentes y donde el deterioro de la calidad ambiental 
alcanza las mayores cotas de la ciudad, por la insalubre situación anexa a 
las fábricas, por el hacinamiento y por las defi cientes condiciones de vida 
dadas por las viviendas colectivas en las que se ubica a los obreros, los 
patios y casas de vecinos. El crecimiento de la industria sevillana, que se 
desarrolla principalmente por los mencionados barrios, se produce de forma 
pareja al crecimiento de la población que se duplica entre 1857 y 1930”21. 

El historiador Carlos Arenas asegura que la industria sevillana emplea 
40.000 personas en 1920 y 50.000 personas en 193022. En este tiempo las 
organizaciones obreras encontrarán el sustrato idóneo para su incardinación 
social. Si el Casco Norte, por su propia historia y confi guración social, ya 
contaba con cierta tradición de lucha desde tiempos lejanos23, en el siglo XX 
estos barrios serán escenario de una confl ictividad social sin precedentes 
con una población muy signifi cada con posiciones políticas y sindicales de 
corte revolucionario: organizaciones libertarias, anarcosindicalistas y, más 
tarde, comunistas, pujarán por la hegemonía social logrando articular en 
torno a sus idearios y proyectos a buena parte del vecindario, hasta su 
violenta desactivación tras el golpe de Estado fascista de julio de 193624. 

No es difícil imaginar, dado que la situación ha estado vigente hasta hace 
pocos años, unas condiciones de vida denigrantes en una multitud de 
casas y viviendas obreras. El hacinamiento, la ausencia de condiciones de 
salubridad mínimas, las humedades, los malos olores… convertían estos 
barrios en verdaderos focos de enfermedades infecciosas que de manera 
cíclica provocaban una alta tasa de mortalidad, por encima de muchas 
ciudades europeas y americanas. La diferencia con la mortalidad producida 
en los barrios burgueses del sector meridional era notable tal como pudo 
comprobar a través de rigurosas investigaciones el doctor Philippe Hauser 
en las últimas décadas del siglo XIX. El paisaje urbano que describe este 
médico judío de origen austro-húngaro de la Sevilla fi nisecular en su célebre 
ensayo “Estudio médico-topográfi co de Sevilla acompañados de un plano 
sanitario demográfi co y 70 cuadros estadísticos” es categórico a la hora de 

Plano de Sevilla antigua con diferencia-
ción del Casco Norte. 
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[02]señalar las lamentables condiciones de vida de las clases populares en la ciudad histórica25. El médico 
y activo anarquista sevillano Pedro Vallina fue testigo de la misma situación décadas después en su 
quehacer diario como profesional de la sanidad entregado a la población más humilde. A propósito de una 
huelga de inquilinos producida en 1919, que supuso una verdadera revuelta ampliamente secundada por 
las clases populares y que tuvo su punto de arranque y su respuesta mayoritaria en los barrios del Casco 
Norte: La Feria, San Gil, San Marcos, San Julián, San Román… Pedro Vallina describe así la situación de 
habitabilidad de estos vecinos: 

Por aquella época, en el año 1919, el problema de la vivienda alcanzaba una fase agudísima en Sevilla. Los 
precios de los alquileres se habían remontado a las nubes y, además, las casas eran muy difíciles de obtener. 
Hacía falta un fi ador, casi imposible de encontrar para los pobres y, además, el pago de un mes adelantado y tres 
meses de fi anza. Bastaba que el inquilino se retrasara un mes, por enfermedad o falta de trabajo, para que fuera 
desahuciado y se encontrara con los muebles en la calle. Entonces se construían muchas casas de pisos de 
alquiler, por el negocio redondo que representaban. En un pequeño espacio, bueno para una habitación corriente, 
se construía un piso completo con dormitorio, comedor y sala de recibir, que para ambas cosas servía, y una 
pequeña cocina, incluyendo el retrete al lado del fogón donde se guisaba. El cuarto de baño sólo se encontraba 
en las casas de los ricos. He de advertir que la gente se lavaba poco el cuerpo. Los católicos son muy sucios por 
allí. Si alguno se veía obligado a bañar un enfermo  de fi ebre tifoidea, que en Sevilla era endémica, y dos veces 
por año epidémica, tenía que arrendar una bañera de metal, que por algunos céntimos al día podía encontrarse 
en las hojalaterías. Lo difícil era saber dónde colocar ese armatoste en una habitación tan chica. Apenas si los 
moradores podían resolverse en aquellos tabucos y era un problema magno colocar los escasos muebles que 
tenían, si alguno era voluminoso. Recuerdo el piso de un matrimonio amigo, cuyo dormitorio era tan estrecho que 
la cama lo ocupaba todo, de pared a pared, y para acostarse tenían que hacerlo saltando por los pies del lecho26.

El problema endémico de la vivienda se había acentuado en aquellos años con el masivo derribo de edifi cios 
que había promovido el propio Ayuntamiento sin que paralelamente hubiese un plan de fomento de nuevas 
construcciones. Entre 1900 y 1920 la población sevillana aumentó de 148.315 a 205.529 habitantes, 
mientras el número de edifi cios parece haber descendido de 15.101 a 13.53527. A pesar de ciertas medidas 
correctoras implementadas por el Ayuntamiento a causa de la presión que ejercían los inquilinos a través 
de la recién creada Liga de Inquilinos28, las respuestas no fueron sufi cientemente efectivas, con lo que se  
agravó el problema en una zona donde buena parte de las viviendas carecían de las mínimas condiciones 
de habitabilidad (servicio de agua directo, conexión con el alcantarillado, existencia de pozo negro, retretes 
y lavaderos compartidos para un alto número de familias, falta de ventilación, dimensiones estrechas…) 

El golpe militar de Julio de 1936 provoca una masiva reacción entre el vecindario del Casco Norte que 
se atrinchera en sus angostas calles resistiendo por unos días a las bien pertrechadas tropas del general 
Queipo de Llano en defensa de la República y contra el levantamiento fascista. La victoria de los sublevados 
da inicio a una terrible represión que se ceba en una población trabajadora muy signifi cada con las opciones 
revolucionarias de la izquierda política y sindical. Los fusilados, torturados, encarcelados y represaliados 
se cuentan por miles29. La zona que más sufrió este terrible impacto fueron los barrios hoy denominados 
La Feria, San Gil y San Julián que, desde entonces, acentuaron el proceso de degradación que ha 
perdurado hasta prácticamente nuestros días. La persecución política y la desaparición física de la parte 
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[02] más activa y creativa del vecindario y el señalamiento y sometimiento del 
resto, contribuyeron, junto a otros factores, a la decadencia social y urbana 
de estos emblemáticos barrios del casco antiguo sevillano. La represión 
fue desde siempre la respuesta de las autoridades civiles y militares a las 
acciones reivindicativas, pacífi cas o violentas, programadas o espontáneas, 
de estas clases populares. La desactivación del movimiento obrero sevillano 
sólo se pudo conseguir mediante el ejercicio de una violencia desmesurada. 
Si las huelgas de 1931, con la República recién instaurada, fueron 
respondidas gubernamentalmente con la destrucción, por fusilamiento, 
de la “Casa Cornelio”, centro de reunión de anarquistas y comunistas, 
donde hoy se ubica la Basílica de la Macarena; en el verano de 1936 las 
nuevas autoridades franquistas hicieron una fuerte inversión en terror para 
intentar cortar de raíz cualquier germen de rebeldía. Un ejemplo ilustrativo 
es el asesinato de Isabel Atienza, la anciana madre de 72 años del líder 
obrero Saturnino Barneto. Su cadáver permaneció un día entero expuesto 
al público en la Plaza del Pumarejo para escarmiento vecinal. Había sido 
asesinada la noche anterior por elementos del lumpen al servicio de los 
fascistas. Estas acciones y otras muchas, han dejado una impronta en la 
memoria colectiva del vecindario que ha reforzado su identifi cación política 
al sentirse, y ser considerado por las autoridades y los adeptos al nuevo 
Estado, como vencidos de la guerra o lo que es lo mismo como “rojos”. El 
abandono institucional de estos barrios obreros durante todo el franquismo 
hay que entenderlo como maniobra punitiva por la alineación de sus vecinos 
con las ideas y proyectos que subvertían y ponían en cuestión un secular 
status quo basado en relaciones asimétricas y desiguales.  

La situación en los años inmediatos de posguerra se agrava con la llegada 
de aluviones de inmigrantes venidos del ámbito rural que se establecen 
de manera precaria en improvisados asentamientos chabolistas y en 
infraviviendas en el casco histórico sin las mínimas condiciones de salubridad. 
Un informe realizado por la sección de Urbanismo del Ayuntamiento sobre 
la situación de la vivienda en Sevilla en 1959 arroja la escandalosa cifra 
de 3.519 familias en la ciudad histórica, en su gran mayoría en el sector 
septentrional, ocupando viviendas inhabitables, de evacuación rápida, e 
insalubres30. 

A esta creciente situación de degradación contribuye, tal como señala el 
geógrafo Ibán Díaz, el abandono progresivo de los deberes de conservación 
por parte de los propietarios de viviendas en régimen de alquiler: “La 
legislación en materia de alquileres de 1964 contribuye notablemente a este 

Destrucción de la “Casa Cornelio”

La destrucción, por fusilamiento, en 
1931 del centro donde se reunían los 
líderes obreros izquierdistas de Sevilla, 
simboliza la confl ictiva relación del Po-
der y la Autoridad con el levantisco ve-
cindario del Casco Norte
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[02]proceso de abandono y degradación. Una ley populista y en teoría dedicada a favorecer los intereses de 
los inquilinos, afecta negativamente a los propietarios de viviendas en alquiler con el establecimiento de la 
prórroga forzosa y la congelación del precio de los alquileres. Es señalada comúnmente esta legislación, 
que se mantiene vigente hasta el Real Decreto Ley 2/1985 del 30 de Abril [conocida como ley Boyer], 
como uno de los factores que contribuyen al abandono del caserío de los centros históricos, incluido el de 
Sevilla”31.

No obstante, la ciudad crece espectacularmente en las décadas de 1950, 1960 y 1970 con la construcción 
masiva de viviendas en barriadas de nueva creación en la periferia. Este hecho contribuye en la descongestión 
de un casco que contaba en 1971 con un caserío excesivamente envejecido (más de un 50 por ciento es 
anterior a 1900) y más del 40 por ciento de los edifi cios presentaba un estado ruinoso32. El Casco Norte 
pasa de 122.889 habitantes en 1960 a 55.895 en 1970 y a 37.169 en 1982. Es decir, mientras la población 
del sector Norte del casco histórico representaba el 27,8 por ciento del total ciudadano de Sevilla, en 1982 
sólo representaba el 5,8 por ciento33. 

Este impresionante despoblamiento no se ha debido como consecuencia de un cambio en la función 
residencial de estos barrios populares, sino, básicamente, por los procesos generalizados de abandono 
y la ausencia de políticas de rehabilitación urbana. Poco a poco, durante estas tres décadas, decenas de 
miles de vecinos de estos barrios fueron abandonando su entorno para asentarse en pisos nuevos, más 
cómodos, aunque de baja calidad, en la nueva periferia urbana. Sin embargo, este éxodo no conlleva 
cambio alguno en los sentimientos de pertenencia. Los vecinos no defi nen su identifi cación barrial con 
el nuevo lugar de residencia, sino que lo harán con el de origen con el que mantienen fuertes vínculos 
simbólicos. Muchos vecinos de los nuevos e impersonales Polígono San Pablo, Las Letanías, Parque 
Alcosa, San Diego, Pío XII… seguirán diciendo “Soy de San Julián, de La Macarena, de San Román, de la 
Puerta Osario, de San Marcos…” y mantendrán la relación con el barrio y los antiguos vecinos, sobre todo, 
en momentos de especial signifi cación, como es el día de Semana Santa en que la cofradía de referencia 
hace su estación de penitencia. De este modo, los principales símbolos de la ciudad emblemática siguen 
presentes dentro del perímetro amurallado sin pérdida alguna de vigor pese al éxodo vecinal. Más bien 
ocurre todo lo contrario, se han visto fortalecidos ganando, incluso, en capacidad para generar mayor 
cohesión social34.

En estos años hay que mencionar también la enorme cantidad de personas establecidas en albergues 
levantados de manera transitoria, aunque su existencia se prolongó durante bastantes años, por el 
Ayuntamiento para intentar mitigar el problema endémico del chabolismo en la ciudad. Y, también para 
realojar a las numerosas familias que habitaban en edifi cios que presentaban una situación de grave 
riesgo por derrumbe. Para ello se creó la Secretaría de Viviendas y Refugios en 1961, sustituyendo el 
antiguo Aposentamiento de Damnifi cados de Inundaciones, que llega a elaborar en julio de 1967 un censo 
con 28.106 familias sevillanas necesitadas de hogar, es decir, más de 120.000 personas. En su mayoría, 
vecinos del casco antiguo, Triana, San Bernardo y otros núcleos35. El “alberguismo” resultó ser una solución 
insufi ciente a pesar de que en 1970 el número de familias que residía en los distintos refugios y albergues 
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[02] municipales ascendía a 3.887 que suponían 16.132 personas, muchas de estas provenientes del Casco 
Norte. En el albergue creado en la Alameda de Hércules se confi naban 104 familias36. 

El casco histórico ofrece saldos de crecimiento negativo en estas décadas. Aún así, el enorme vaciamiento 
poblacional que sufre tuvo cierto contrapeso con la aportación de nuevos moradores provenientes, sobre 
todo, del medio rural. Son personas, por lo general, trabajadores precarios o estudiantes, con escasos 
recursos, que optaron por asentarse en estos barrios que ofrecían precios más bajos para el alquiler de 
la vivienda y, también, como veremos más adelante, por la existencia de unos modos de habitación en 
consonancia con sus pautas culturales. Por otra parte, la desocupación de numerosos edifi cios fue motivo 
de atracción para un gran número de vagabundos e  indigentes, provenientes de los pueblos y otras 
ciudades andaluzas y españolas, que se establecieron de manera precaria en casas que apenas reunían 
las mínimas condiciones de habitabilidad. Muchos vecinos mayores recuerdan hoy la presencia de este 
grupo de personas, muchos de ellos alcohólicos o con alguna discapacidad intelectual, deambulando por 
las calles del barrio, “buscándose la vida” con alguna chapuza o viviendo de la caridad y durmiendo en 
alguno de los muchos edifi cios, palacios incluidos, que quedaron totalmente abandonados. 

Todo este proceso deriva en una situación un tanto insólita en una ciudad convertida en destino turístico 
de primer orden: la de amplias zonas del conjunto histórico de Sevilla en franca regresión poblacional 
incluso en la década de 1990, mostrando un aspecto desolador, sobre todo en el entorno de la calle San 
Luis, hasta el punto de ser llamada popularmente esa zona con el nombre de “Beirut”. La enorme cantidad 
de solares abandonados y edifi cios en ruinas guardaban ciertas similitudes con las terribles imágenes que 
ofrecían las televisiones de la ciudad libanesa asediada continuamente por los bombardeos desde varios 
frentes. Esta situación se agrava con un creciente proceso de marginación social de estos barrios que 
fueron duramente castigados con la aparición y proliferación —tráfi co y consumo—, de algunas sustancias 
con alta y rápida capacidad de desestructuración personal y social como es la heroína, con todas sus 
problemáticas asociadas (delincuencia, aumento de la prostitución, deterioro de las relaciones sociales y 
vecinales, etc.)

Sobre el origen del proceso de marginación social Ibán Díaz señala “El abandono de las viviendas colectivas 
se desarrolla durante las décadas de los sesenta y setenta, sin embargo en las décadas de  los setenta y 
los ochenta  no desciende la población integral de Sevilla, más bien sucede lo contrario, que el incremento 
de la tasa de crecimiento vegetativo y la inmigración desde el campo aumentan la presión demográfi ca. En 
la década de los sesenta, los corrales y casas de vecinos del centro todavía tenían un peso relativo como 
hábitat obrero. La zona fue sometida entre las décadas de 1960 y 1980 a un verdadero despoblamiento, 
perdiendo 85.000 habitantes. León Vela afi rma que los colectivos marginales asociados a este área fueron 
introduciéndose de forma paralela al proceso de abandono, especialmente durante las décadas de los 
sesenta y setenta, algo que respalda [la geógrafa] Inmaculada Caravaca. El nivel medio de renta de los 
pobladores va reduciéndose durante estas décadas y León Vela hace hincapié en la desidia o incapacidad 
de los sucesivos gobiernos para tratar la problemática”37.
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[02]En estas décadas se genera y consolida una imagen estigmatizada del sector San Luis - La Alameda. Lo que 
forma parte del centro histórico es, a la vez, periferia social. El magistral documental del arquitecto y cineasta 
Juan Sebastián Bollaín que lleva por título La Alameda, rodado en 1978, muestra, sin tapujos, la realidad de 
la degradación urbana y social de esta zona que empezaba a ser objetivo de un plan especulativo a gran 
escala38. La Alameda de Hércules como gran espacio abierto y de recreo sevillano había entrado en una 
fase de declive desde hacía tiempo. Con la desaparición de los kioscos que le daban cierto aire de bulevar 
distinguido, la pérdida defi nitiva de sus cines y la clausura de los famosos locales fl amencos que atraía un 
público variopinto de diversos puntos de Andalucía y que tanto supuso para la proyección del cante andaluz 
y de grandes fi guras del fl amenco, la Alameda pierde su encanto. La enorme plaza fue convertida en un 
desordenado aparcamiento perdiendo defi nitivamente su función como lugar de esparcimiento. El deterioro 
del negocio de la prostitución con la irrupción masiva de prostitutas y proxenetas drogodependientes que 
se exhiben en la plaza y las calles del entorno, contrasta con el declive de las clásicas casas de citas 
regentadas por madames. Los servicios sociales municipales llegaron a contabilizar entre 800 y 1000 
mujeres ejerciendo la prostitución en la zona de la Alameda en 1995. Otras fuentes más cualitativas rebajan 
esa cifra en torno a las 35039. En esos años aparecieron, además de travestis, prostitutas de otros países: del 
Magreb, del África subsahariana y del Este europeo que competían en un mismo espacio con las mayores 
“de toda la vida” y las “yonquis” más jóvenes. El establecimiento de puntos de venta de drogas ilegales y la 
proliferación de “chutaderos” con la consiguiente presencia de jeringuillas en el espacio público, unido a la 
mendicidad creciente, el pánico a las enfermedades contagiosas, la delincuencia, las peleas… conforman 
argumentos sufi cientes para generar alarma social no sólo en el vecindario si no en el resto de la ciudad. El 
tratamiento muchas veces frívolo y sensacionalista de esta problemática prostitución-drogas-delincuencia, 
contribuyó notablemente en la extensión de la imagen estigmatizada del barrio.

Estos barrios cuentan, además, en la década de 1990 con la presencia de otros colectivos vulnerables que 
potenciaban la imagen de degradación e inseguridad ciudadana que desde otros ámbitos se proyectaba de 
manera interesada: Nos referimos a un importante sector de la población anciana que vivía en condiciones 
de extrema precariedad en viviendas que no reunían lo básico para una habitabilidad digna y que demandaba 
para su subsistencia la ayuda de los servicios sociales, las instituciones caritativas al abrigo de la Iglesia, o 
a los propios vecinos. Por otra parte, empezaban a ser visibles colectivos de personas inmigrantes, sobre 
todo del Magreb, que se instalaban de manera precaria en viviendas sin la adecuación necesaria.

El vecindario en su totalidad, y no sólo los colectivos catalogados como confl ictivos, serán portadores 
del estigma que actúa como encubridor de otras muchas potencialidades que están en la base de la 
riqueza patrimonial que constituye la memoria colectiva y el tejido social del barrio. “Estos estigmas no son 
nuevos y la explicación de su persistencia nos conduce a un prejuicio de naturaleza clasista con respecto 
al carácter fundamentalmente ‘popular’ y obrero que la mayoría de estos barrios han tenido históricamente. 
En este sentido no creemos casual que estos estigmas afecten a la zona que desde muy antiguo ha sido 
escenario y su vecindario protagonista de levantamientos contra la injusticia y la opresión bajo las que ha 
vivido buena parte de su población, ‘Sevilla la Roja’ se hace corresponder, ocultándola y demonizándola, 
con la ‘Sevilla Negra’ ”40.
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[02] La estigmatización de buena parte del Casco Norte, su consideración social mayoritariamente aceptada 
como zona confl ictiva e insegura, ha tenido grandes consecuencias en diversos órdenes relativos a los 
modos de habitación. Por un lado, el estigma ha estado en la base para la implementación de planes de 
rehabilitación urbana y social que han acelerado los procesos de gentrifi cación que venían operando con 
otra intensidad desde años atrás. El estigma ha tenido una vertiente económica de indudable valor para 
las promotoras inmobiliarias o particulares que han podido comprar solares y edifi cios a un precio inferior 
para crear otros modelos de vivienda. La expulsión del vecindario tradicional no ha supuesto una excesiva 
carga, un problema moral ciudadano, en las políticas de rehabilitación, dado que se “estaba limpiando el 
barrio de personas indeseables”. En otra dirección, el estigma también ha servido como factor de atracción 
para determinados colectivos “alternativos”, que han optado por estos barrios céntricos como lugares de 
uso para solaz cotidiano, o de residencia, frente a otros barrios “más burgueses”. Sin duda, el estigma ha 
contribuido a multiplicar las miradas políticas, sociales, académicas, culturales…,  sobre la zona, pero, sin 
embargo, no se conoce bien, por la ausencia de estudios, salvo la digna excepción del trabajo antropológico 
La ciudad silenciada y otras pocas, cuál ha sido la visión y percepción del vecindario tradicional durante 
este proceso aún inacabado.

El estudio de los antropólogos del GISAP de 1997 pone de manifi esto la gran transformación social y urbana 
que se venía produciendo en el Casco Norte y avisaban del peligro que supone vaciar los centros urbanos 
de sus vecinos tradicionales: “Así desangrados, sin agentes sociales que los dinamicen, destinados al uso 
administrativo o comercial, van perdiendo un valor patrimonial de una riqueza considerable. Sin la diversidad 
de los usos sociales que les daban sentido, quedan como inmensos esqueletos hasta convertirse en no-
lugares de uso funcional, en territorio baldío. Paradójicamente se vuelven espacios asilvestrados donde la 
sociabilidad se desarticula y se anomiza”41.

Remodelaciones urbanas y segregación social

Muchas ciudades del mundo desarrollado han sufrido una espectacular transformación en las tres últimas 
décadas. Se ha producido un progresivo y profundo cambio en la composición social de sus habitantes 
y en la redefi nición funcional de los espacios centrales. Tal como apunta la geógrafa Luz Marina García 
“Esa transformación ha afectado, en gran medida, a los barrios populares de antigua formación y con un 
importante deterioro de sus edifi caciones, mediante intervenciones dirigidas tanto a la rehabilitación como 
a la construcción de nuevos edifi cios”42.

A este proceso se le ha denominado en el ámbito anglosajón como gentrifi cation. Con este término se 
aludía al traslado de grupos de clase media a los barrios populares londinenses en los que se realizaba 
una rehabilitación, tanto de las viviendas de clase trabajadora como de las abandonadas. El sociólogo 
Manuel Castells analizó el mismo proceso en París y “de manera certera planteó que era más el cambio 
de la ocupación social del espacio que la mejora de la vivienda lo que dirigía las actuaciones renovadoras, 
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[02]identifi cando, asimismo, otros rasgos como la posición céntrica y la paralela transformación funcional de los 
barrios afectados. Estas intervenciones acentuaban la segregación residencial aumentando la presencia 
de los estratos superiores en la ciudad mientras las clases populares eran expulsadas hacia la periferia. La 
interpretación de este autor se centró en el papel predominante del Estado”43. 

En la misma línea se manifi estan otros autores como García Vázquez para los que la intervención pública 
es un factor indispensable para que se produzca este fenómeno. Una intervención pública que atrae el 
capital privado y que está en la base, según este autor, del “proceso de expulsión de la población originaria 
y posterior suplantación por otra con un poder adquisitivo mayor”44.

La antropóloga Pilar Monreal utiliza el término “elitización residencial” para referirse al mismo fenómeno 
que defi ne como “la penetración del capital comercial y de servicios o profesionales de clases medias 
en espacios urbanos antes ocupados residencialmente por comunidades de sectores populares”45.  Tal 
como se puede apreciar en muchas ciudades andaluzas, los efectos de este proceso se manifi estan en 
el desalojo de la población tradicional, de escasos recursos, la eliminación del pequeño comercio, y la 
desestructuración de las comunidades populares. Aunque disentimos del empleo del término elitización 
por considerarlo inadecuado para describir la nueva realidad que se conforma, como veremos, en barrios 
que ofrecen cierta resistencia al proceso, contando, para ello, con la activa participación de los sujetos 
gentrifi cadores.

La gentrifi cación se asocia desde algunas perspectivas a la rehabilitación de las viviendas, sin embargo, 
nos interesa, más allá de este proceso de transformación arquitectónica, las consecuencias derivadas 
de la reorganización profunda de la ciudad, tanto en su naturaleza económica, social y espacial. En este 
sentido, la gentrifi cación ha contado desde sus inicios con dos actores sociales de primera línea en su 
defensa y propaganda: la administración pública de corte liberal que, en esencia, es quien promueve el 
proceso porque lo considera positivo para la creación de riqueza; y el capital inmobiliario que hace rápidos y 
suculentos negocios. Por el contrario, se han activado ciertos movimientos de resistencia entre la población 
directamente afectada que, en algunos casos, ha encontrado la activa solidaridad de un sector de los 
nuevos sujetos gentrifi cadores. Hay que señalar, no obstante, que los sujetos que sufren la gentrifi cación 
normalmente son sectores muy vulnerables con pocas habilidades sociales para hacer frente a tamaña 
empresa. De ahí que los apoyos externos hayan sido esenciales.

Los procesos de gentrifi cación pueden adoptar diversos derroteros dependiendo del tipo de planeamiento 
institucional y privado proyectado y de la respuesta y capacidad de acción ciudadana. La naturaleza de 
tales procesos es muy compleja y de este modo “el barrio obrero puede transformarse en un barrio de 
clase alta, pero también en un barrio de clase media asociado a colectivos de gran signifi cación cultural, 
con predominio de elementos de expresión artística, y con locales comerciales donde prima el diseño y 
el ambiente bohemio. El barrio histórico degradado puede transformarse también en un barrio histórico 
valorizado enfocando su rehabilitación a su uso como reclamo turístico y como incentivador del sector 
inmobiliario, de la hostelería y del comercio asociados al turismo. Por otro lado tenemos el caso de la vieja 
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[02] zona industrial obrera que ha quedado anclada en el centro de la ciudad, con actividades productivas 
marginales y numerosos locales en estado de abandono que pasa a convertirse en zona residencial de 
clase alta, transformadas las viejas fábricas en lofts”46.

En las ciudades andaluzas se ha producido —y se está produciendo— una reconstrucción clasista del 
paisaje en los centros urbanos que mudan su función primigenia residencial por otra turística, administrativa, 
comercial y fi nanciera. Barrios como Triana, San Bernardo o La Feria en Sevilla, el Albayzín47 y Realejo en 
Granada o el Pópulo y La Viña en Cádiz son ejemplos de gentrifi cación y/o elitización —en unos lugares 
más acabado que en otros— donde se hace visible nuevos modos de habitación de clases medias y 
altas que “cohabitan”, todavía, con las tradicionales pertenecientes a clases trabajadoras y populares. 
En todos los casos el proceso ha estado acompañado de cierta confl ictividad social que ha trastocado el 
planeamiento original, aunque no ha impedido, ni mucho menos, la consumación del mismo. Se producen, 
pues, nuevos escenarios que han alterado los estilos de vida y que supone un eje de enorme interés para 
la investigación antropológica. 

La gentrifi cación en el Casco Norte

Los procesos de gentrifi cación adquieren mayor vigor con la intervención pública en zonas desvalorizadas. 
El valor económico del espacio degradado se incrementa con las obras de rehabilitación en determinadas 
áreas del centro histórico.

El caso de San Julián en el Casco Norte es pionero y destaca como el exponente más espectacular de 
operación de derribo para la construcción de numerosos edifi cios de varias plantas sin apenas modifi cación 
del viario: “La primera limpia culminó en San Julián en los primeros años sesenta, introduciendo una ruptura 
urbanística radical y transformando su caserío para dar cabida a la clase media. Efecto mitigado por las 
operaciones que se efectuaron en los aledaños, durante los años ochenta —especialmente en Pasaje de 
los Marteles y en la Plaza del Pelícano—, al tener en cuenta el realojamiento prioritario de sus habitantes 
(se construyeron al efecto viviendas de protección ofi cial inspiradas en el patio de vecinos, que permitieron 
aposentar a parte de los desalojados, y otra gente de condición modesta, lo cual logró conservar una vida 
social plural en toda la zona)”48.

Con motivo de la Exposición Universal de 1992 se produjeron grandes transformaciones urbanas en la 
ciudad pero apenas tuvieron un efecto visible e inmediato en el Casco Norte, salvo la rehabilitación de unos 
pocos edifi cios signifi cativos convertidos en aparta-hoteles o la construcción de algunas promociones libres 
de viviendas. La zona, por los problemas de degradación urbana y marginación social antes mencionados, 
carecía del atractivo necesario para su promoción turística, pese al enrome aluvión de viajeros que pasarían 
por la ciudad durante el año. Con la rehabilitación del Hospital de las Cinco Llagas ubicado frente a la 
Puerta de la Macarena y su conversión en Parlamento de Andalucía ese mismo año, se abría la posibilidad 
de potenciar una vía de penetración desde el sector meridional de la ciudad histórica a través de las 
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[02]calles Bustos Tavera y San Luis, para luego conectar por la Resolana con 
la Expo a través del puente de la Barqueta. De este modo se revalorizó 
parte del patrimonio monumental del Casco Norte que estaba sumido en el 
olvido, cuando no en el abandono absoluto. Es signifi cativo que se abriera 
al público la Iglesia de San Luis de los Franceses, un bello exponente del 
barroco sevillano que, incomprensiblemente, no estaba puesto en valor para 
la ciudadanía de manera regular. Las fachadas de los edifi cios de la calle 
San Luis, incluidos los muchos que estaban abandonados y presentaban 
un aspecto ruinoso, fueron pintadas de color albero y algunos apuntalados 
por el riesgo de derrumbe, para dar una chapucera imagen de ornato y 
seguridad. Con esta acción queda defi nida de manera simbólica las 
actuaciones que se realizaron en la zona para combatir su degradación de 
cara a un acontecimiento de tanto calado49. 

El PGOU de 1987 tenía entre sus objetivos la rehabilitación de la ciudad 
antigua a través de la valorización del patrimonio histórico como potenciador 
de los sectores turístico y comercial en estos barrios, especialmente el sector 
que componen la Alameda y las calles Feria y San Luis50. Sin embargo, los 
efectos inmediatos de los planes ideados para la zona fue el diseño para la 
destrucción años después del parcelario medieval del entorno de San Luis51 
y el frustrado plan para la construcción y rehabilitación de viviendas52 en 
un nuevo trazado más acorde a las necesidades estándares de movilidad 
contemporáneas, a pesar de sus efectos negativos sobre el patrimonio 
etnológico. Los vecinos denunciaron en aquellos años como gran problema 
las pésimas condiciones de habitabilidad de sus viviendas52, sin embargo, 
esta problemática apenas fue tomada en consideración por las distintas 
administraciones públicas. Todas las actuaciones emprendidas en materia de 
vivienda pública, vivienda protegida y rehabilitación hay que considerarlas, 
tal como especifi can los urbanistas Ventura Galera y David Gómez, como 
fracasadas e, incluso, perjudiciales para la población potencialmente 
benefi ciaria del planeamiento53. Las grandes inversiones no hicieron otra 
cosa que contribuir al desarrollo de la especulación inmobiliaria, sobre todo 
a mediados y fi nes de la década de 1990, una vez puesta en marcha la 
iniciativa Urban y amainada la crisis que precedió a la Expo’92.

El Plan Urban es un programa de intervención urbana, promovido y 
fi nanciado mayoritariamente por la Unión Europea que tenía por objeto la 
recuperación social, económica, ambiental, infraestructural y urbanística 
de barrios y zonas con grandes carencias y problemáticas de las ciudades 
europeas. En Sevilla, la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) decidió 

Barrios en el Casco Antiguo, enfatiza-
dos los de Casco Norte
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[02] aplicarlo al sector urbano centrado en la zona de San Luis y la Alameda, un territorio con una superfi cie total 
de unas 34 Has de los actuales barrios de La Feria, San Gil, San Julián y una mínima parte de San Lorenzo 
y que supone un 10 por ciento de la ciudad histórica. Se pretendía una recuperación integral de este 
espacio y para ello se invirtieron 15.689.690 € provenientes en un 70 por ciento de fondos europeos y un 30 
por ciento del propio Ayuntamiento sevillano. El programa se planteó para un período de cuatro años desde 
1995 en que se aprueba el Plan hasta 1999 cuando se inaugura el rehabilitado Palacio de los Marqueses 
de la Algaba como centro de los servicios sociales municipales. Durante estos años se acometieron una 
serie de actuaciones en materia de renovación de infraestructuras, pavimentación y dotaciones públicas, 
así como políticas de intervención social y de promoción económica.

La iniciativa Urban sevillana guardaba unas sutiles diferencias con las de otras ciudades andaluzas, tal 
como se apunta en un informe de Arquitectura y Compromiso Social y Ecologistas en Acción sobre este 
asunto: “Dentro de la iniciativa Urban quedaba expresamente descartado, por imperativo comunitario, 
plantear actuaciones directas en materia de vivienda. Aún así, es sabido que algunas ciudades (como 
Cádiz o Málaga, por ejemplo) han conseguido aprovechar sus planes Urban para realizar mejoras en la 
habitabilidad de las viviendas, utilizando para ello vías indirectas (a través de programas formativos, de 
promoción social, de mejora del paisaje urbano, etc.). Ése no ha sido el caso del de Sevilla, en el que, 
exceptuando las actuaciones de rehabilitación efectuadas sobre algunos edifi cios señeros (la Casa de 
las Sirenas, el Palacio de los Marqueses de la Algaba y las Naves Singer), con destino a equipamientos 
sociales, no se ha intervenido sobre los inmuebles del sector”54.

La enorme inversión en infraestructuras y dotaciones urbanísticas en el sector revalorizó de forma 
espectacular el valor de mercado de los inmuebles en una cuantía que se estima del orden del 300 por 
ciento55. Todo esto contribuyó de manera creciente a la declaración de ruina de numerosos edifi cios y a 
su demolición con una intención claramente mercantilista en la que los vecinos tradicionales, en su gran 
mayoría inquilinos de renta antigua, fueron los grandes perjudicados al verse literalmente obligados a 
abandonar sus viviendas. En defi nitiva, el Plan Urban derivó en un sentido contrario al que en principio 
parecía inspirarse de apoyo a los sectores sociales más desfavorecidos y contribuyó, con la responsabilidad, 
por dejación, de la Administración local y autonómica, en el desarrollo del proceso especulativo del mercado 
inmobiliario en la ciudad56.

La más grave consecuencia contra el patrimonio etnológico ciudadano de todo este proceso especulativo 
fue, sin duda, la masiva destrucción de los modos de habitación tradicionales que suponían una de las 
señas de identidad más emblemáticas de la cultura popular ciudadana y, que, en cambio, apenas había 
gozado de un mínimo de protección. Las casas de vecindad —patios y corrales de vecinos— representan 
la forma más genuina del modo de habitar de las clases populares en la ciudad histórica. La casa de 
vecindad en torno a un patio no es sólo un espacio físico y arquitectónico, es, sobre todo, un lugar habitado, 
caracterizado por el establecimiento de unas relaciones sociales intensas.

Es cierto que este modelo de habitación está en franca regresión, pero hay ciertos elementos que han 
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[02]perdurado y que son susceptibles de ser reivindicados y puestos en valor 
para la adecuación contemporánea de nuevas concepciones de habitar en la 
nueva ciudad globalizada. En la década de 1990 se perdieron más de la mitad 
de los patios y corrales de vecinos de la ciudad histórica de Sevilla, pasando 
de 422 a 214. En el año 1991, en la zona urbana del entorno Alameda-San 
Luis, el geógrafo Víctor Fernández y su equipo habían censado 151 edifi cios 
con esta tipología habitacional, suponiendo más del 35 por ciento del total 
de la ciudad. En 2001 habían desaparecido 85, quedando sólo 6657, una 
cifra que se ha visto rebajada inexorablemente hasta la fecha con el proceso 
especulativo del mercado inmobiliario acentuado con el nuevo milenio.

Como bien apunta Víctor Fernández, activista en la defensa del patrimonio 
ciudadano: “No se podría entender la personalidad de esta ciudad sin tener 
en cuenta la importante aportación que sus clases tradicionales, la mayor 
parte de ellas de acentuado carácter rural, han impuesto en el marchamo de 
sus barrios. También es cierto, como dato de partida, que se es consciente 
de que los perfi les tradicionales están en regresión en el nuevo modelo 
socioeconómico, de personas más formadas, con más medios de todo 
tipo y con aspiraciones muy distintas de los sevillanos de hace sólo unos 
pocos decenios. Sin embargo, no debe obviarse que, aunque minoritario, 
el perfi l tradicional todavía es importante y que no es legítimo en una 
sociedad democrática, y mucho menos justifi cable desde el punto de vista 
tradicional, que estos grupos y los lugares en los que habitan (edifi cios, 
calles, barrios...), desaparezcan del entorno urbano o se deterioren a causa 
de procesos previsibles y evitables”58. 

Para el análisis del fenómeno de la gentrifi cación y una de sus manifestaciones 
más perversa: el acoso o mobbing inmobiliario vamos a centrarnos 
preferentemente en el Casco Norte. Esta  zona ha contabilizado el mayor 
número de casos de afectados, aunque otros barrios como Triana, San 
Bernardo o, incluso, zonas del los barrios burgueses del sector meridional 
de la ciudad histórica, no han escapado de estas prácticas.

Sobre el acoso inmobiliario

El acoso inmobiliario es un fenómeno tan extendido por toda España que 
la ONU ha califi cado la situación de “vergonzosa”. El Relator Especial para 
la vivienda digna de la ofi cina de derechos humanos de la ONU, Miloon 

Los procesos de renovación urbana en 
el casco antiguo han favorecido la des-
trucción de los patios de vecinos que su-
ponían el modo de habitación histórico 
de las clases populares.
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[02] Kothari, presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe sobre la realidad 
española a partir de la visita que realizó por distintas ciudades, entre ellas Sevilla, en noviembre de 2006. 
Los testimonios y la información recibida por el Relator Especial, muestran varios factores discriminatorios 
en relación con el acceso a la vivienda, incluyendo el encarecimiento de las ciudades y la consiguiente 
segregación, desalojo y mobbing (violencia física y psicológica utilizada para obligar a la gente a abandonar 
su hogar con fi nes especulativos). El representante de la ONU mostró una particular preocupación por la 
información que sugiere que en muy pocos casos los acusados por presunto mobbing fueron llevados 
a los tribunales y muchos testimonios atestiguan que esta práctica afecta especialmente a las personas 
mayores.

El acoso se ceba, principalmente, en los inquilinos y las inquilinas de renta antigua acogidos a la Ley de 
arrendamientos Urbanos de 1964. Los propietarios o administradores presionan a estas personas para 
que abandonen sus pisos y así sacarles mayor rendimiento. Por lo general, las viviendas de renta antigua 
presentan patologías graves de deterioro de la edifi cación debido a la dejadez y abandono por parte de los 
propietarios que no han garantizado, en muchos casos, las debidas condiciones de habitabilidad, salubridad 
y ornato tal como les corresponde por ley. 

A tenor de nuestro trabajo de campo y de los datos proporcionados por la Ofi cina Técnica de Asesoramiento 
a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA)40 el perfi l socioeconómico mayoritario de este tipo de 
arrendatario es el de una persona de avanzada edad, pensionista, con ingresos muy escasos para el 
sustento familiar y, muchos, con problemas de salud importantes. La gran mayoría se localizan en el casco 
antiguo y en los arrabales históricos de Triana y San Bernardo. Buena parte son ciudadanos del medio 
rural emigrados a la ciudad en las décadas de posguerra, 1940 y 1950, o, incluso nacidos o que han 
residido durante la mayor parte de su vida en el domicilio que ocupan. En líneas generales, son lo que 
se denomina “el vecino tradicional”, el qu e ha dotado de identidad a los barrios más señeros: ancianos y 
ancianas —en muchos casos solitarios—, trabajadores precarios, con escasos recursos económicos, de 
formación reglada baja y sin apenas habilidades sociales para defenderse de un asedio tan complejo como 
sofi sticado. Bajo estas circunstancias, el llamado mobbing inmobiliario se presenta como el más perverso 
de los efectos de las operaciones de rehabilitación urbana. 

En Sevilla, la especulación inmobiliaria se identifi ca de una manera inconfundible: con la proliferación de 
llamativas ofi cinas de venta de pisos que tienen una presencia, muchas veces fugaz, en las mismas calles 
que son sometidas al proceso de renovación urbana. Y con más vistosidad, con la multitud de pancartas 
que cuelgan, a modo de estandartes de conquista, de los edifi cios en construcción o en rehabilitación. 
Todos con un parecido texto en el que no se reconoce el vecindario de toda la vida, pero que alerta al 
ciudadano visitante deseoso de aposentarse en estas barriadas: “Dúplex y áticos de lujo”. Lo que hasta 
ayer estaba estigmatizado y era “territorio comanche”, hoy son espacios altamente codiciados por sectores 
sociales con mayor poder adquisitivo. Los inquilinos se convierten en ciudadanos incómodos para los 
propietarios y promotores inmobiliarios. Los precios de los edifi cios sin inquilinos suben estrepitosamente 
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[02]frente a los edifi cios con arrendamientos antiguos que suponen una merma para el negocio. La estrategia 
es clara: expulsar al vecino sin derecho a indemnización. El incremento desmedido del precio de la vivienda 
que se prolonga hasta la actual crisis económica y global que se inicia en 2007, agrava la situación con 
la aceleración de operaciones de compra y venta y acoso a los inquilinos. Como ejemplo, el precio del 
metro cuadrado de vivienda nueva en la ciudad de Sevilla sube desde los 1.331 euros en 2002 hasta los 
2.118 en 2005, suponiendo una variación del 12,9 por ciento, un incremento ligeramente superior al resto 
de ciudades andaluzas (12,4) y españolas (10,1). El precio del metro cuadrado en vivienda usada se 
incrementa en ese período un 16,6 por ciento situándose en 2.035 euros en Sevilla, muy similar al resto de 
ciudades andaluzas (16,9) y por encima de las españolas (11,7)60.

Los agentes especuladores (propietarios y promotoras) utilizarán todo tipo de mecanismos para generar 
el agotamiento emocional de estos ciudadanos y el agotamiento del propio edifi cio. No se renuevan los 
contratos de arrendamiento que van fi nalizando y se rescinden los de menos de cinco años, tal como 
permite la ley, dejando las viviendas vacías. Se abandona totalmente la conservación del inmueble y se 
inician expedientes para declararlo en ruina. Se realizan numerosas e incómodas obras de “mantenimiento” 
abriendo calos y catas en los techos e inundando de puntales las viviendas. Se procede a una presión 
jurídica al inquilino con denuncias que ocasiona fuertes gastos extraordinarios en asesoría (abogados, 
arquitectos, etc.). Se recurre a la fi gura del “asustaviejas” o personas sin escrúpulos cuya función es 
generar incertidumbre entre los vecinos sobre el futuro de su vivienda, o directamente atemorizarlos 
mediante prácticas más perversas. El término “asustaviejas” se acuña en Cádiz, cuya ciudad histórica 
sufre un intenso proceso de especulación, y designa un tipo muy particular de especulador inmobiliario: 
“Son los que se dedican a comprar los edifi cios más viejos de la ciudad para luego, valiéndose de abogados 
especialistas en desahucios y de matones disfrazados de técnicos de urbanismo, expulsar a los inquilinos 
utilizando la presión y el engaño”61.

En ocasiones, el asedio constante y prolongado deriva en el desalojo forzado o el desahucio como 
manifestación más extrema y dramática del problema. En defi nitiva, se pretende la expulsión del inquilinato, 
de cualquier manera y con el mínimo coste. Los inquilinos son defi nidos en el argot inmobiliario como 
“bichos”. Un inmueble con siete “bichos” vale menos que uno sin ninguno. Todo esto afecta a la propia salud 
física y psíquica del vecino redundando en una ostensible merma de su calidad de vida.

Es muy difícil determinar el número de personas que viven en situación de abuso por su condición de 
inquilino en Andalucía. Se dice que en el Estado español hay hasta 300.000 pisos de alquiler de renta 
antigua que suponen el 20% del total. Lo cierto es que este problema, hasta entonces muy desconocido, 
ha tomado visibilidad después de algunos casos de desahucio que tuvieron un gran impacto social. El más 
emblemático: el caso de Rosario Piudo —del que más adelante hablaremos—, una anciana de 86 años 
que fue desahuciada en marzo de 2004 de su piso en la céntrica plaza de la Encarnación por no pagar, por 
error, 39 euros de la renta mensual. La indignación causada tuvo como fruto la creación inmediata, a nivel 
institucional y a instancias del grupo municipal de Izquierda Unida, de la Ofi cina Técnica de Asesoramiento 
a Inquilinos en Situación de Abuso (OTAINSA)59, coordinada en un principio por el Servicio de Observatorio 
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[02] de Procesos de la Gerencia de Urbanismo y, a partir de Julio de 2007, adscrita a la Delegación Municipal 
de Infraestructuras para la Sostenibilidad. En el plano social, surge, también, la Plataforma de Inquilinos 
Amenazados que en abril de 2005 se constituye en Liga de Inquilinos - La Corriente que agrupa a personas 
con problemáticas derivadas por su condición de inquilinos y desarrolla una inestimable labor de asesoría, 
denuncia, reivindicación, información y apoyo mutuo entre gentes con escasos recursos.

OTAINSA nace con la función primordial de atender especialmente la problemática social que se genera 
ente inquilinos y propietarios de inmuebles que incumplen el deber de conservación de la edifi cación. El 
desarrollo de esta función implica poner freno a la especulación inmobiliaria. Desde su creación se han 
atendido centenares de casos y muchas familias se han salvado del desahucio. Además, cuenta con un 
parque de viviendas para los realojos temporales de aquellos vecinos que tienen que salir de sus casas 
por las obras de conservación del edifi cio, emprendidas por los propietarios o por la Gerencia Municipal de 
Urbanismo62.

Los inquilinos e inquilinas susceptibles de sufrir prácticas de acoso o directamente en situación de 
abuso responden a una diversidad de perfi les sociales. Al grupo anteriormente reseñado de ancianos y 
pensionistas, se suma el de estudiantes, inmigrantes, desempleados y trabajadores precarios, personas 
divorciadas o separadas, etc., que demandan, cada vez con mayor asiduidad, asesoramiento y ayuda a 
OTAINSA y la Liga de Inquilinos. En nuestro estudio hemos optado por centrarnos en el colectivo que sufre 
con mayor virulencia el mobbing y a la vez el más indefenso: el compuesto por personas mayores, con 
pensiones mínimas, que después de una prolongada vida laboral nunca pudieron acceder a una vivienda 
en propiedad y sufren un desmedido asedio para que abandonen el inmueble en el que han vivido durante 
buena parte de sus vidas. Estas personas son depositarias de unos modos de habitación que, aunque 
con carencias de recursos materiales para mantener unas condiciones de vida dignas, hunde sus raíces 
en otros elementos que otorgan, muchas veces, mayor calidad de vida, como es el apoyo mutuo y la 
intensidad de las relaciones sociales cotidianas. 

En defi nitiva, el mobbing inmobiliario es la consecuencia más cruda de las políticas especulativas. Las 
víctimas son siempre ciudadanos vulnerables a los que hacen sufrir un infi erno, en muchos casos, durante 
los últimos años de sus vidas.

Etnografías del desalojo 

La pérdida de los modos de habitación tradicionales en la ciudad histórica no ha sido una consecuencia 
de una evolución natural de la población. Es cierto que los depositarios de esos modelos son las personas 
mayores que poco a poco van despareciendo, pero sus formas de habitar no se corresponden estrictamente 
con sus ciclos biológicos y, menos aún, con el de los edifi cios que los albergan. La vida en una casa de 
vecindad está sometida y condicionada por un contexto social en continua transformación. Aún con todo, 
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[02]hay ciertos elementos transversales en esta idiosincrática forma de vida colectiva que pueden y deben ser 
tenidos en cuenta, no sólo como medida de salvaguarda y protección del patrimonio inmaterial y etnológico, 
sino, también, como recurso vivo para la construcción de otras formas alternativas de habitar. Como hemos 
visto, la responsabilidad de esta pérdida hay que buscarla en los imperativos del mercado —cuya voracidad 
no tiene límites— y a la dejación de las administraciones públicas que, por activa o por pasiva, la han 
posibilitado.

Realizar una descripción de algunos casos del proceso de expulsión del vecindario tradicional, puede servir 
para comprender con mayor detalle unos hechos deplorables desde el punto de vista social y patrimonial. 
Estas actuaciones se han venido sucediendo de manera escalonada en las últimas décadas ante una 
indiferencia generalizada, al menos por parte de quienes tenían responsabilidades para evitarlo. No se 
sabe a ciencia cierta cuántas personas fueron afectadas por estos procesos: ¿Cuántas personas con 
nombre y apellidos, con rostro y sentimientos, fueron despojados, a veces con violencia, no sólo de su 
vivienda, sino, también, de la forma de ubicarse en la vida? ¿Cientos? ¿Miles? OTAINSA en apenas un año 
y medio de andadura, en octubre de 2005, había atendido más de 200 casos de inquilinos con la amenaza 
del desalojo, un 95% de ellos en el Casco Norte y en Triana. Y según un estudio realizado por un grupo de 
arquitectos, 492 familias fueron desalojadas durante el período 2000-2005 de las casas de renta antigua 
que ocupaban en Sevilla63.

Nos vamos a detener en cuatro casos que ilustran muy bien los alcances del proceso de acoso y expulsión 
de los inquilinos. Los casos responden a sendos edifi cios con estructuras arquitectónicas y morfologías 
sociales diversas que no supusieron barreras para la acción de los agentes especuladores. Es decir, la 
especulación urbanística se naturalizó de tal manera en las dos últimas décadas que cualquier persona o 
empresa se siente legitimado para proceder al desalojo de inquilinos sin recursos sin que ello sea motivo de 
escándalo social. Los edifi cios son: El Corral de Esquivel entre la Alameda de Hércules y las calles Juan de 
Oviedo y Jesús del Gran Poder; los patios de vecinos de la plaza de la Encarnación, 6 e Hita del Castillo, 7; 
y el edifi cio que ocupa la manzana de La Barqueta entre la Avenida Torneo y las calles Resolana, Blanquillo 
y Vib Arragel. 

En todos los casos, salvo en el primero, se ha realizado trabajo de campo en los momentos álgidos en que 
se producían las prácticas de acoso destinadas a una rápida expulsión. Se han realizado multitud de visitas 
a los inmuebles y establecido numerosas conversaciones con los vecinos y vecinas y algunos de ellos han 
sido entrevistados formalmente. La observación directa y participante ha sido la técnica antropológica, sin 
duda, más provechosa, y que nos ha llevado a vivir con intensidad el desenlace fi nal: el desalojo de los 
ocupantes y su “deportación” a otras zonas de la ciudad. Con algunos vecinos y vecinas, hemos hecho 
un seguimiento de su situación después del destierro y ha sido de enorme interés para calibrar el nivel de 
adaptación al nuevo hábitat y, sobre todo, el sentimiento y percepción sobre lo perdido, o dicho con más 
precisión, lo despojado. 

La casa de vecindad estructurada en torno a uno o varios patios ha sido el edifi cio que históricamente ha 
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[02] albergado a las clases populares sevillanas en régimen de alquiler. Hay que distinguir, tal como propone 
Víctor Fernández, en, al menos, dos categorías analíticas: el corral y el patio64. El corral era el lugar donde 
moraban los sectores más modestos. La mayor parte de los servicios eran colectivos: letrinas, cocina, 
lavaderos, tendederos… Los patios, por el contrario, podían contar con algunos de esos servicios en el 
interior de las viviendas, sobre todo cocina y letrinas. En un principio estaban ocupados por personas con 
mayor estatus social, aunque con el paso del tiempo y la degradación de esto edifi cios, se ha asemejado el 
perfi l de ambas categorías habitacionales. En los corrales y patios era habitual encontrar cierta diferenciación 
social y morfológica entre las viviendas que tienen acceso directo desde la calle y las que están dispuestas 
en torno al patio sin salida al exterior. El tamaño puede ser variable entre unas y otras, pero lo habitual 
son las viviendas con dos piezas. Conforme estos inmuebles iban siendo abandonados, los vecinos que 
quedaban realizaron obras de ampliación de las viviendas incorporando alguna pieza más y la cocina y el 
cuarto de baño. 

Plaza de la Encarnación, 6: La expulsión consumada

El caso de la plaza de la Encarnación número 6 será descrito y analizado con mayor detalle por la abundancia 
de datos recabados65 y por suponer un proceso más dilatado en el tiempo (2000-2005)

El edifi cio de la plaza de la Encarnación número 6 comparte la estructura con el número 5 que fue diseñado 
por el célebre arquitecto Aníbal González en el primer tercio del siglo XX, mostrando una vistosa fachada 
del llamado estilo regional. Al número 6 se accede por un largo pasillo de servidumbre desde el edifi cio 
principal que cuenta con una portada diferenciada para los vecinos del número 5. Este inmueble cuenta con 
amplias viviendas que, en origen, estaban destinadas a una clase acomodada. El número 6, en cambio, 
fue diseñado como hogar para clases trabajadoras. Tiene cuatro plantas y cuenta con 25 viviendas de 
entre 30 y 60 m2 de media, agrupadas en torno a dos patios interiores y varios locales comerciales en sus 
bajos que hacen la función de almacenes. Los lavaderos y tendederos se situaban en las tres azoteas que 
era el espacio habitual para la sociabilidad vecinal: donde jugaban los niños, charlaban las mujeres y se 
hacían las fi estas colectivas por cualquier motivo (comidas al sol en los meses fríos, meriendas, caracolás 
en las noches de los meses cálidos), además de celebraciones rituales por algún bautizo, comunión o 
cumpleaños. 

El edifi cio ha sufrido diversas modifi caciones durante su historia con obras interiores que han modifi cado 
la estructura y tamaño de algunas viviendas y la creación de otras nuevas utilizando el espacio común 
de las azoteas. No obstante, el edifi co habitado en el nuevo milenio llevaba muchas décadas sin ninguna 
intervención de relieve, mostrándose muy degradado. La mayoría de las viviendas contaban con una o dos 
piezas y más inusual, con tres, además del cuarto de baño. Sólo unas pocas viviendas no lo tenían. Hubo 
intentos por parte de los inquilinos para instalarlos pero la propiedad no daba los permisos. Estas viviendas 
sólo disponían de un retrete y el aseo se realizaba, todavía en 2005, mediante un lavabo instalado en el 
dormitorio y una palangana. 
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[02]A principios del año 2000 estaban ocupadas todas las dependencias de 
la casa mostrando, con toda su contundencia, el cariz popular con que 
se ha defi nido históricamente esta zona que supone el centro geográfi co 
del casco histórico, en la linde con el Casco Norte y con un vecindario y 
comercio tradicional en franca regresión. El edifi cio estaba conformado 
mayoritariamente por personas de condición social humilde, con los 
hábitos cotidianos de consumo muy restringidos, pero focalizados, casi en 
exclusividad, al comercio tradicional de la zona, y con las relaciones sociales 
muy limitadas, en lo que a las personas mayores se refi ere, a los espacios 
de sociabilidad que demarca un universo social y espacial muy reducido: 
el mercado de abastos de la Encarnación, la plaza, las iglesias próximas 
y los bares y cafeterías del entorno. La inmensa mayoría emigró desde 
el campo andaluz y extremeño a Sevilla en las décadas de 1940, 1950 y 
1960. Pertenecían al bando de los perdedores de la guerra civil española 
y algunos a familias represaliadas por su condición política. Los hombres, 
muchos pensionistas, han sido trabajadores precarios de diversos sectores, 
predominando la construcción; y las mujeres han trabajado, sobre todo, en 
el servicio doméstico. Antes de la emigración habían sido todos trabajadores 
del campo. A este perfi l social que era el mayoritario y el de mayor antigüedad 
se le unía la presencia de jóvenes estudiantes o trabajadores, por lo general 
foráneos, que habitaban las viviendas con clara intención provisoria. Los 
jóvenes vecinos han sido siempre muy bien recibidos por las personas 
mayores del edifi cio ya que les reportaban ciertas garantías de seguridad. 
Este hecho, junto a otros, incidía en el establecimiento de unas relaciones 
entre vecinos que podríamos denominar, sin temor en caer en los tópicos 
usuales, de armónicas y cordiales.

Las personas de mayor antigüedad en el edifi cio estaban desde principios 
de la década de 1970 por lo que contaban con contratos a perpetuidad de 
renta antigua. Provenían del mismo barrio, de viviendas que abandonaron, 
precisamente por sus malas condiciones de habitabilidad.

El inmueble siempre ha mostrado cierto aspecto de abandono debido a la 
dejadez de los propietarios en su mantenimiento. El inmueble pertenecía 
a los herederos de Giménez Clavijo, una familia burguesa de Sevilla 
que contaba con otros importantes edifi cios en el centro de la ciudad. El 
administrador, uno de los herederos, era el abogado Luis Giménez Torres 
que fue el responsable de la expulsión vecinal. Las pocas actuaciones 
que se acometieron en los últimos años, corrieron a cargo de los propios 
inquilinos, o, a lo sumo, la propiedad fi nanciaba, por ejemplo, la pintura y los 
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[02] vecinos aportaban la mano de obra.

Bajo estas circunstancias en las que la propiedad, haciendo clara dejación de sus obligaciones, no invertía, 
ya no sólo en aspectos menores de adecentamiento, sino también, en otros relativos a la seguridad, la 
salubridad o las mínimas condiciones de vida, los inquilinos deciden, motu proprio, crear un fondo común 
para hacer frente a ciertas carencias. Cada vivienda aporta 1000 pesetas al mes, y con los fondos 
acumulados se van emprendiendo una serie de mejoras, como es el caso de la colocación de un zócalo 
de azulejos en el largo pasillo de acceso a los patios para así evitar la humedad, la suciedad y el penoso 
aspecto estético, o la pintura de patios y escaleras entre otras actuaciones.

Aún así, las defi ciencias y carencias estructurales en algunas de las viviendas eran evidentes: muros en 
mal estado, presencia de grietas en los techos y las paredes, humedad por fi ltraciones, goteras, defi ciente 
instalación eléctrica con la peligrosidad que entraña… Sólo la insistente presión vecinal o la consumación 
de alguna desgracia hacía actuar a la propiedad, siempre de forma chapucera y precaria: Por ejemplo, en 
varios pisos de la segunda planta los inquilinos venían reclamando durante años el arreglo del tejado, pues 
dejaba fi ltrar gran cantidad de agua con el consiguiente peligro de derrumbe. La propiedad hacía caso 
omiso como norma. A lo sumo y, ante las insistencias, colocaba un parche de tela asfáltica sobre las tejas 
para que el agua no calara, siendo siempre un remedio insufi ciente por poco duradero. A una vecina hasta 
que no se le cayó el techo del dormitorio por completo no le fue arreglado. Eso sí, supuso un importante 
incremento en el importe de la renta mensual. Sobre el año 1998, apenas cinco días después de que una 
vivienda del tercero fuera abandonada por la mujer que habitaba con sus dos hijos, se vino abajo el muro 
de una habitación creando un elevado grado de alarma entre los vecinos.

Sólo se acometían obras de cierta importancia cuando ocurría un accidente de envergadura. El resto, era 
todo actuaciones de parcheo. El mantenimiento mínimo dependía de los vecinos que poco podían hacer 
ante estas situaciones. Con esta situación, aquellos inquilinos con mayores posibilidades económicas o 
capacidad de ayudas externas fueron optando por abandonar la casa en donde vivieron muchos años para 
asentarse en barriadas lejanas del extrarradio en la mayoría de los casos.

El proceso de abandono del inmueble se acelera notablemente a partir de febrero de 2001 cuando la GMU 
ordena a la propiedad realizar obras urgentes de seguridad debido a un desprendimiento de un techo en 
el edifi cio contiguo, Encarnación nº 5, con el que comparte elementos constructivos. Se abren calos y 
catas en los falsos techos y en los forjados de toda la casa y se apuntalan los pasillos y la mayoría de las 
viviendas. Las incomodidades son evidentes. La propiedad oculta su intención a los inquilinos: el inicio del 
expediente para declarar el inmueble en ruina. De esta manera podría proceder al desalojo sin la obligación 
de indemnizar a los inquilinos con contratos antiguos. Los vecinos conocerán la estrategia de la propiedad 
dos años después cuando un grupo de ellos acude a la GMU a supervisar el expediente del edifi cio.

En estos dos años que van desde febrero de 2001 a marzo de 2003 se produce un verdadero éxodo 
vecinal. De más de 20 viviendas ocupadas se pasa a tan sólo ocho. En todos los casos, las circunstancias 
son similares: los vecinos, poco a poco, van mostrando su desánimo y desesperanza ante el estado de 
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[02]la casa y las pocas perspectivas de arreglo que se ofrecen. Se resisten a vivir entre puntales y en una 
situación de evidente peligrosidad.

Por primera vez, conforme las viviendas van siendo abandonadas ya no vuelven a ser alquiladas. La 
estrategia de la propiedad se hace visible. Por otra parte, comienzan a producirse presiones y coacciones 
a los inquilinos que se resisten a marcharse. Hablamos de prácticas de acoso ó mobbing inmobiliario. Los 
destinatarios: las personas más indefensas, las personas mayores sin apenas habilidades sociales, con 
escasos conocimientos sobre sus derechos básicos. 

La mecánica del acoso muestra distintas caras. Tal vez la más efectiva y por ello también la más perversa, 
es aquella en donde hombres carentes de escrúpulos, al servicio de los propietarios, se hacen pasar por 
técnicos de la administración para generar miedo. Desde 2002 en reiteradas ocasiones se presentaban 
una o varias personas haciéndose pasar por técnicos de la GMU amenazando a las inquilinas mayores y 
enfermas conque el edifi cio estaba en ruina y debía ser desalojado en un plazo breve. Esto les creaba un 
estado continuo de ansiedad que repercutía visiblemente en la salud. Para estas personas, la perspectiva 
de un desalojo en un breve plazo sin la oferta de una alternativa de vivienda, se convierte en un pensamiento 
traumático que inunda su cotidianidad en todos los aspectos. Los vecinos y vecinas de la casa fueron 
testigos reiteradas veces de la injusticia de los llantos, los nervios y la pesadumbre de mujeres mayores e 
indefensas ante la actitud de estas personas sin escrúpulos.

Bajo estas circunstancias se produce el penoso abandono de Rosa, que con más de 75 años y una pensión 
de apenas 380 euros mensuales, habitaba su casa desde 1972 en donde pagaba de renta poco más de 
110 euros. Los puntales, las fi ltraciones de agua, los desprendimientos de trozos de techo de su vivienda, 
la dejadez de la propiedad y los nervios y el miedo le hicieron cambiar de piso, pagando ahora en el entorno 
de donde no ha querido salir, hasta el 80% de su paga.

En febrero de 2003 se produce un derrumbamiento de un entrevigado en un pasillo de la segunda planta 
segundos después de que pasara una vecina. Otra vez más el azar evitó una tragedia. Actuaron los 
bomberos y con posterioridad, en marzo, la GMU procede de forma urgente a las obras de seguridad. Son 
meses de obras e incomodidades que se salda con el cierre de las azoteas y con un masivo incremento 
de puntales en los pasillos, escaleras e interiores de las viviendas. En el patio sólo quedan seis viviendas 
ocupadas.

Desde entonces, la estrategia de acoso por parte de la propiedad se incrementa y ante el impago del 
alquiler por cualquier motivo —ausencia, no disponibilidad, etc.— procede a la denuncia judicial e inicia el 
trámite de desahucio. Se produce un desentendimiento total sobre desperfectos de la casa, que no eran 
pocos.

En este tiempo se produce el célebre desahucio de Rosario Piudo, una anciana de 86 años con varios 
achaques de salud y desde la década de 1970 en la casa. Con la última actuación de la GMU, los puntales de 
su pequeña vivienda se incrementaron hasta 28. La rotura de una ventana, que nunca fue arreglada, fue el 
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[02] detonante de una actuación que conmovió a la sociedad. La anciana abonaba 
sistemáticamente su mensualidad de 120 euros al propietario, hasta que, en 
un momento, decidió plantarse como represalia porque éste no arreglaba 
la ventana por la que entraba el agua de las lluvias y el frío del invierno. La 
propiedad del inmueble denunció a través del abogado Juan Manuel Aguilar 
a la anciana. No obstante, Rosario pagó antes de la celebración del juicio 
—enervación de la acción—. Pero, en ese momento, dejó sin abonar, por 
error, 39 euros, es decir, pagó la cantidad que adeudaba salvo ese pequeño 
montante debido a la confusión motivada por el reciente cambio de los euros 
por pesetas. Siendo conscientes de este error, la propiedad esperó a que 
venciese el plazo para denunciar a Rosario por impago y así proceder al 
desahucio ahorrándose el abono de la indemnización que le correspondía. 
El Juzgado número 12 de Sevilla fue consciente de la situación pero aún 
así dictó una sentencia en fi rme, sin posibilidad de recurso, por la que se 
obligaba a la octogenaria a abandonar el domicilio. La aplicación fría de las 
leyes sancionó legalmente lo que para el sentido común no era más que una 
gran injusticia.

Un grupo de vecinos intentó impedir a través del diálogo que se efectuara 
el desahucio, al menos en esas condiciones, pues Rosario debido a la edad 
nunca fue consciente de su situación, y la orden de lanzamiento (ejecución 
del desalojo) sólo vino con cuatro días de antelación. Ni en los juzgados 
ni, mucho menos, la propiedad, pusieron el más mínimo interés por aliviar 
una dolorosa situación. Entre los últimos, hubo, incluso, muestras de una 
inmoral satisfacción durante el desalojo. 

Los vecinos habían denunciado un día antes la situación a los medios y la 
noticia tuvo un eco espectacular el mismo día del desalojo con la presencia 
de numerosas cámaras de televisión y periodistas de la radio y la prensa 
escrita. Rosario Piudo abandonó la casa y el barrio en donde habitaba 
un nueve de marzo de 2004 entre lágrimas. Ese mismo día los medios 
de comunicación mostraban imágenes de la anciana en una habitación 
cochambrosa, llena de puntales, con las ventanas rotas, calentándose con 
un mísero radiador y rezando el rosario pidiendo por los dueños “para que 
sean más buenos”. “No tienen amor; les falta el amor” decía sin comprender 
bien la situación que estaba atravesando. Parecía, más que la realidad, 
el argumento de un cuento de Charles Dickens. Rosario se fue con una 
pequeña maleta en donde guardaba su escaso patrimonio personal, porque 
su verdadero patrimonio, lo que de verdad daba sentido al último tramo de 
su vida, el barrio y sus gentes, no cabía en ninguna maleta. Rosario era, 

Rosario Piudo (Fotografía de “El País”)

El desahucio de una anciana por no pa-
gar, por error, 39 € de alquiler en marzo 
de 2004, puso de relieve una problemá-
tica que pasaba desapercibida social-
mente
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[02]como todas las vecinas antiguas, muy conocida en el barrio. Tenía su itinerario ritual: de la casa a la iglesia 
y del mercado al bar donde comía porque su vista le impedía cocinar. Si algún día faltaba a la cita cotidiana 
se activaban las alertas: ¿Dónde está Rosario? ¿Le habrá pasado algo? ¿Sabes algo de Rosario? Eso le 
proporcionaba seguridad. Vivía sola, pero no estaba sola. 

Rosario abandonó el patio entre los aplausos de un vecindario que se agolpó masivamente en la puerta para 
mostrarle su solidaridad. Salieron de sus puestos de trabajos los placeros del mercado de la Encarnación y 
bajaron de sus casas los vecinos, jóvenes y mayores. Muchos apenas habían hablado con ella. Tan sólo la 
conocían de vista, pero era una del barrio, era “de los nuestros”. Le aplaudían, le besaban, le daban vivas. 
Incluso una mujer de aspecto humilde se acercó con un sobre con 39 euros diciendo: “yo no tengo mucho, 
pero le puedo traer todos los meses 39 euros para que no se vaya”. No la conocía personalmente, pero era 
su vecina y sentía que debía de apoyar una causa que mañana le podía afectar a ella.

Rosario fue acogida temporalmente por su sobrina en la localidad de Osuna a cien kilómetros de Sevilla, 
pero gracias a la presión mediática una buena y céntrica residencia de personas mayores la acogió con su 
beneplácito.  

Si en 1919, en la calle Matahacas, el vecindario salió en defensa de una familia a la que desahuciaban y ello 
provocó una importante revuelta que dio como fruto la Liga de Inquilinos; 85 años después, unas calles más 
allá, ocurría lo mismo: los vecinos mostraron su indignación espontánea. Y poco después crearon La Liga 
de Inquilinos – La Corriente. ¿Es posible que haya perdurado, después de ocho décadas, los principios de 
apoyo mutuo y solidaridad vecinal que tanto han defi nido los modos de habitar entre los sectores populares 
del casco histórico para que se produzca esa respuesta similar? La indignación generalizada no siempre 
se transforma en acción. En el Casco Norte, como veremos más adelante, la acción vecinal ha sido una 
constante que hunde sus raíces en el histórico carácter levantisco del vecindario. 

El caso Piudo ponía de manifi esto las claras intenciones de la propiedad sobre los inquilinos del inmueble: 
expulsarlos con el mínimo coste, esto es, sin la posibilidad de negociar las condiciones o el derecho a la 
indemnización. Todo esto no hizo sino acrecentar el desasosiego y la desesperanza de los vecinos que no 
acaban de asumir su situación por considerarla una sinrazón. Así decía uno: 

“Nosotros, los inquilinos, pagamos el alquiler mensual, por lo que cumplimos con la parte 
de nuestro contrato. Los dueños son los que lo incumplen, pues su obligación es ofrecer 
una vivienda en condiciones dignas y eso está a años luz de la realidad”.

El estado de abandono y dejadez del inmueble es, en abril de 2004, más visible que nunca. Las azoteas de 
la casa están clausuradas estando prohibido su acceso. Hay 20 viviendas desocupadas, con las ventanas 
abiertas y, algunas, con las puertas destrozadas acelerando así el proceso de deterioro. La puerta de la calle 
llevaba meses rota. La propiedad se niega a arreglarla diciendo que la casa está vendida a una promotora. 
Este hecho crea alarma, temor e incomodidades entre los vecinos ya que por las noches entra gente de la 
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[02] calle que utiliza determinadas dependencias —pasillos y patios— como servicios o como lugares para el 
consumo de drogas y, en ocasiones, como refugio para el descanso. Son los vecinos, con gran indignación, 
los que tienen que recoger las excrecencias, desinfectar y limpiar las zonas afectadas. También, algunas 
veces, había desaparecido ropa de los tendederos, macetas con plantas, bicicletas o jaulas con canarios, 
entre otras cosas.

Una de las vecinas que sufrió con más intensidad todas estas actuaciones fue Manuela que estaba en el 
patio desde 1992. Con 76 años, habitaba con sus hijos Miguel (47) y Carmen (29) ambos con discapacidad 
intelectual y totalmente dependientes de la madre. Una madre luchadora, analfabeta, con achaques 
de salud que le impiden caminar sin esfuerzo, pero que, a pesar de todas las adversidades, ha sacado 
con dignidad a sus hijos. Entre todos ingresan unos 600 euros mensuales fi jos (pensión de viudedad y 
orfandad) más otras pequeñas cantidades extras por los servicios de limpieza en la parroquia de Manuela 
y su hija. Pagaban en 2004 unos 200 euros de renta mensual. La familia ha habitado durante años con 
el techo hecho un coladero de agua cada vez que llovía. Han sido multitud los ruegos y las peticiones 
a la propiedad para que se lo arreglaran. No había respuestas positivas. Fue la GMU quien en 2003 
cambió por completo la techumbre de tejas con numerosas capas de tela asfáltica, por otra de chapa. Esta 
familia, de por sí afectada por crisis nerviosas, son los que más han sufrido los acosos y las prácticas de 
“asustaviejas” generando un clima de incertidumbre, temor e indefensión que, a fuerza de reiteración, ha 
pasado a convertirse en un estado defi nidor de su cotidianidad. Manuela y sus hijos junto a otros vecinos 
que abandonaron en cuanto tuvieron la posibilidad, por la debilidad que manifi estan, por su condición de 
personas vulnerables en todos los sentidos, han constituido la carne de cañón sobre la que los propietarios 
han ejercido una insistente presión que ha provocado numerosas escenas de dolor.

En defi nitiva, todo se reduce a un estado de indefensión generalizado. La propiedad cuenta con mayores 
recursos económicos y legales para alargar la situación hasta hacerla insostenible para los inquilinos. 
Éstos se sienten desamparados. Las personas mayores, sobre todo, con más difi cultades para organizarse 
y encontrar ayudas externas, no han tenido a nadie que les defi enda. A lo sumo, los únicos oídos que 
encontraban eran los del párroco y, dependiendo de la voluntad de éste, que podía alinearse con los 
propietarios y fomentar la resignación cristiana o, por el contrario, buscarles apoyo jurídico y denunciar la 
situación.

El proceso de desahucio de Rosario Piudo activó la conciencia de los vecinos más jóvenes que quedaban 
y estudiaron el caso a fondo con ayuda desinteresada de algunos abogados y arquitectos. Denuncian 
públicamente la situación por la que pasaban y reclaman a la GMU66 como organismo municipal responsable, 
que tome cartas en el asunto. Para ello le exigen que inicie las obras de arreglo y adecentamiento del 
inmueble que la propiedad, incumpliendo la normativa, no hacía. 

De este modo, la ofi cina municipal de atención a los inquilinos, OTAINSA, inicia el expediente de expropiación 
ante el “incumplimiento fl agrante y reiterado del deber de conservación” por parte de sus propietarios, 
correspondientes a los números 5 y 6 de la plaza de la Encarnación. El proceso de expropiación se 
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[02]inicia cuando se detecta un deterioro ostensible en un edifi cio: el primer paso es exigir a la propiedad 
que realice obras. A continuación el Ayuntamiento inicia los trámites para realizar las obras necesarias 
de forma subsidiaria y utilizando los recursos del Patrimonio Municipal del Suelo. Los vecinos apoyan 
públicamente el proceso de expropiación que la GMU ha emprendido considerándolo un acierto y una señal 
de intimidación para los numerosos casos parecidos que hay en la ciudad. Entienden que el Ayuntamiento 
no debe arredrase ante los intereses oscuros de los especuladores, sino que se debe velar por la calidad 
de vida de las personas más indefensas, aquellas que ni siquiera la aplicación de las leyes tienen en cuenta 
sus contextos sociales y personales. 

La propiedad vende el inmueble a la promotora inmobiliaria GDP del Sur, “una empresa familiar” como 
se defi nían a sí mismos y que vieron en esta operación la gran oportunidad para rentabilizar la inversión 
de manera espectacular. El resultado fue el incremento del acoso: había que expulsar rápidamente a los 
inquilinos para iniciar de inmediato las obras de rehabilitación. La plaza de la Encarnación era noticia por 
un proyecto de envergadura que cambiaría la faz del centro urbano de Sevilla. El resultado fue que en 
los meses de verano y otoño de 2004 abandonaron el edifi cio el resto de vecinos salvo uno. La plaza de 
la Encarnación, en pleno centro de Sevilla fue un espacio abandonado y degradado desde hacía más de 
30 años en que se trasladó el mercado de abastos y el enorme solar fue convertido en aparcamiento de 
vehículos. Para esa fecha ya estaba aprobado y en marcha el proyecto diseñado por el arquitecto berlinés 
Jürgen Mayer, Metropol Parasol: un moderno y polémico centro urbano con el que se pretende transformar 
un punto neurálgico de la ciudad. Todo esto aceleró la salida de los vecinos que, saturados anímicamente 
por una situación que no ofrecía perspectiva alguna, aceptaron una pequeña compensación económica a 
cambio de dejar las viviendas. Hoy viven casi todos en barriadas lejanas y periféricas de la ciudad. 

El último inquilino vio agravada la situación con una intensifi cación del acoso que fue denunciada ante la 
opinión pública a través de los medios de comunicación (prensa escrita, radio y programas de televisión 
como Línea 900 en TVE y Los Reporteros de Canal Sur) que se hicieron eco del asunto, ayudando a 
generar cierta conciencia social junto a la recién creada Liga de Inquilinos – La Corriente. Pero con un 
contrato que estaba a punto de expirar, no tuvo más remedio que abandonar el inmueble en abril de 2005. 
En la misma fecha, un grupo de okupas se instala en varias dependencias del edifi cio y desarrollan diversas 
actividades culturales y alternativas. La casa okupada cuenta en un principio con el apoyo de los vecinos 
del barrio, pero en un tiempo las gentes más activas y dinámicas abandonan y surgen desavenencias 
internas, iniciándose un proceso acelerado de deterioro en la casa y en las relaciones con el entorno. El 
edifi co fue desalojado fi nalmente diez meses después por la policía.

La presión vecinal y la conciencia social generada sobre este asunto en un edifi co convertido en emblema 
por el famoso desahucio de la anciana posibilita que el Ayuntamiento se haga, fi nalmente, con la propiedad 
del inmueble compensando a sus propietarios con otros terrenos municipales. La intención de la GMU es 
rehabilitarlo (el proyecto ya está realizado y es inminente el inicio de las obras)67 y que las nuevas viviendas 
las ocupen familias de condición social humilde, tal como ha sido siempre, y que sólo paguen de alquiler el 
5% de sus ingresos. 
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[02] En todo este proceso es sintomático que el abandono de los últimos vecinos 
coincida en el tiempo con el cierre de casi todos los comercios tradicionales 
que había en el entorno inmediato (en el mismo costado de la plaza y la 
adyacente calle Regina). Parece que la llegada de la contemporaneidad 
refl ejada en el proyecto Metropol Parasol68 es incompatible con la coexistencia 
de un vecindario y comercio tradicional. Este multimillonario proyecto que 
aboga “por una auténtica recuperación de este ámbito fundamentada no 
en una protección defensiva del patrimonio histórico sino apostando por el 
desarrollo de actuaciones que planteen la integración positiva y activa de 
sus estructuras de manera que se produzca una auténtica revitalización del 
casco histórico”69 propicia la sustitución de la población y comercios que 
quedan a la margen de la ciudad ofi cial. A pesar del proyecto municipal de 
rehabilitación del edifi cio para personas sin recursos, la gentrifi cación en la 
zona está consumada y lo que venga no será resultado de una evolución 
vecinal sino de un nuevo modelo impuesto defi nido por otros valores.

El Corral de Esquivel: La expulsión contenida

La transformación arquitectónica y social de este edifi cio comienza a 
principios de la década de 1990, pero por diversas razones no ha llegado a 
consumarse del todo, conformando hoy día, un lugar de mixtura e hibridación 
en donde lo originario y tradicional cohabita con lo nuevo y foráneo. El 
corral data de la segunda mitad del siglo XIX y recibe su nombre por Lázaro 
Fernández de Angulo, el Marqués de Esquivel, que mandó construir en 1861 
el Palacio contiguo conocido hoy con el nombre de “Casa de las Sirenas”, 
rehabilitado recientemente y reconvertido en un centro cívico municipal. Es 
posible que en su origen el corral fuera el dormitorio de los obreros que 
construían el Palacio.

El Corral de Esquivel tiene una superfi cie de 1.072 m2 de suelo y más de 
2000m2 construidos, por lo que se puede catalogar de relativamente grande. 
Cuenta con dos plantas, la entrada está en la calle Juan de Oviedo y tiene 
once accesorias, cinco en la Alameda y seis en la calle Jesús del Gran 
Poder. 

Contamos con un reportaje periodístico de 1927 sobre el corral titulado “El 
Corral de Esquibel: el corral más alegre de Sevilla”, que ofrece informaciones 
de interés70: habitaban treinta y cinco familias y más de cien personas. El 
corral contaba con lavaderos y con tres retretes colectivos: dos en la planta 

El desarrollo del moderno proyecto de 
Jürgen Mayer es paralelo a la pérdida 
del vecindario y comercio tradicional en 
el entorno.
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[02]principal y uno en el bajo. Las cocinas estaban en el interior de las viviendas, 
algo poco habitual tal como recoge el reportero. A la vez reitera en varias 
ocasiones que el corral es muy antiguo, aunque muy limpio y decorado 
con macetas. Entre los vecinos hay presencia gitana y muchos artistas de 
cuadros fl amencos: “bailaores, tocaores, cantaores”, de los que sobresale 
un jovencísimo Manolo Caracol que ya era célebre por haber ganado, 
siendo un niño, el premio de Cante Jondo de Granada en 1922 organizado, 
entre otros, por Manuel de Falla y Federico García Lorca. También hay 
conductores de autos públicos a los que el reportero pregunta “¿Y esos taxis 
cómo van?” y le responden: “¡Muy bien! Hay días que no se come ¡pero muy 
bien!”. En defi nitiva, las informaciones del reportero nos descubren un corral 
de gente sencilla, donde el fl amenco, como en todo el barrio, formaba parte 
esencial de la cultura popular, además de un medio de vida en momentos 
donde comenzaba a profesionalizarse..

En esos momentos el corral era propiedad de Manuel Bealdo. Seguramente, 
ese u otro propietario posterior dejó en herencia el inmueble, tal como era 
habitual entre alguna gente adinerada de convicciones religiosas y/o sin 
herederos, no sabemos en qué fecha, a la congregación Hermanitas de 
los Pobres que lo tuvo en propiedad hasta fi nales de la década de 1980, 
justo en el momento en que se comienza a especular con el mismo. Hasta 
entonces el corral había cambiado muy poco con respecto a la información 
antes ofrecida y estaba habitado en su integridad por gente que respondía 
al perfi l social del barrio. 

Existía una clara distinción social entre los vecinos de la planta de arriba (más 
modestos) y los de abajo. Las viviendas de arriba eran módulos de 20 m2. 
Los servicios eran todos colectivos, salvo las cocinas. Algunas adolecían de 
ventilación y la mayoría estaba en muy malas condiciones. Las dependencias 
de la parte baja con accesorias a la calle eran más grandes y en su gran 
mayoría estaban destinadas a uso comercial. Según relatan los vecinos con 
mayor antigüedad, la gente de arriba tenía vetado utilizar el patio. Los niños 
no podían jugar en ese espacio y las celebraciones familiares se hacían 
en la azotea de una pequeña vivienda que se levantó con posterioridad en 
el mismo patio. El amplio patio fue patrimonializado por los dueños de los 
comercios, sobre todo por el panadero, como una extensión del negocio: 
como almacén e, incluso, en épocas de mayor trabajo —Semana Santa 
y Navidad—, como obrador para la elaboración de las torrijas y pestiños, 
hecho que sigue sucediendo en nuestros días. 

El corral de Esquivel en la actualidad en 
proceso de reforma



308

htmhc

[02] En el inicio de la década de 1990 los bajos estaban ocupados por el obrador, una taberna, una quincallería, 
una peluquería, varios almacenes, uno de ellos sustituyendo una frutería, un prostíbulo de travestis y una 
agencia de seguros que regentaba el administrador, además de una vivienda habitada por una persona 
impedida y muy mayor. En la planta de arriba las viviendas estaban ocupadas, mayoritariamente, por gente 
nacida y criada en el  mismo corral, con preponderancia de mayores solitarios, aunque también había 
parejas de edades medias y jóvenes con hijos.

En esta época las religiosas decidieron desprenderse del inmueble porque daba más problemas que 
benefi cios: con el dinero de los alquileres apenas se recaudaba lo necesario para invertir en las muchas 
necesidades que demandaba el viejo corral. De este modo se lo vendieron al administrador que vio la 
posibilidad, en un contexto favorable —la Expo’92—, de especular con el inmueble. Estimulado por la 
transformación del vecino Corral de los Chícharos en un aparta-hotel, encargó un proyecto con el mismo 
fi n al Colegio de Arquitectos en donde se le añadía una planta. Al parecer, según relato de los vecinos, 
el nuevo propietario no encontró ninguna promotora para llevar a cabo la actuación porque nadie quería 
hacerse cargo de los inquilinos, la mayoría de ellos con contratos a perpetuidad. Además, entre los propios 
vecinos existía un grupo de mujeres con clara conciencia de sus derechos que no iba a poner nada fácil la 
operación. Así comenta un vecino:

“Este hombre [propietario] fue uno de los muchos que creyeron encontrar en el 92 la 
oportunidad para dar el gran pelotazo de su vida (…) Encargó el proyecto al Colegio de 
Arquitectos, que por cierto no llegó a pagar y por eso le embargaron una o varias de las 
viviendas del corral. Quería hacer lo mismo que se hizo en otros corrales de la Alameda 
y la calle Lumbreras,  hotelitos de lujo para el 92. Pretendía levantar una planta más y 
todo. (…) Se puso en contacto con una promotora que le pediría que para llevarlo a efecto 
se deshiciera de los inquilinos y ahí empezó el desastre. Además el propietario murió 
y empezaron las desavenencias entre sus hijos… Por lo visto se endeudaron mucho y 
acabaron vendiendo la casa a cachos”71.

Finalmente, ante la acumulación de problemas que le había reportado el sueño especulativo, la propiedad 
acaba dividiendo horizontalmente la fi nca y vendiéndola por tramos. Se respetaron algunos espacios 
comunes, aunque otros se perdieron como los lavaderos y algunas letrinas que fueron incorporados en 
algunos lotes de las viviendas y comercios del bajo. En estas circunstancias y dado que el inmueble estaba 
bastante deteriorado, la venta de viviendas se realiza a bajo coste y los propios inquilinos tuvieron ventaja 
para acceder a la propiedad. Los antiguos comercios, salvo el obrador y el bar La sirena, que pasó a ser 
regentado por unos jóvenes que participaban en el movimiento okupa local, fueron desapareciendo, al igual 
que el prostíbulo, durante las década de 1990 y principios de 2000. Fueron adquiridos por otras gentes con 
mayor estatus social (sujetos gentrifi cadores). Los almacenes y comercios del costado de la calle Jesús 
del Gran Poder se reconvirtieron en viviendas y los de de la Alameda en bares y restaurantes de diseño, 
un kiosco de prensa y una agencia inmobiliaria. El vecindario tradicional quedó relegado en la planta 
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[02]superior donde todavía habita compartiendo lugar con los nuevos. En estos 
años se acometieron una serie de reformas en las viviendas: se agrandaron 
uniendo dos módulos o más para quedar en 40 m2 las más pequeñas y se 
le incorporaron los servicios básicos de los que carecían: cuartos de baño 
básicamente. 

El Corral de Esquivel es, hoy día, un buen ejemplo de proceso de gentrifi cación 
parcialmente fracasado por un motivo principal: por la poca profesionalización 
de los agentes especuladores, en este caso, los propietarios. También se dio 
en un momento inicial donde las grandes promotoras aún no disponían de la 
presencia y el poderío que tendrían años después. De hecho, la venta de las 
viviendas del corral se demoró por muchos años, hasta fi nal de la década de 
1990, a pesar de tener precios bastantes bajos en comparación con otras 
zonas del centro de Sevilla. El estigma y la consideración marginal del barrio 
y del vecindario actuaron como factor de bloqueo en la consumación de 
la transformación social y arquitectónica del edifi cio. En el siguiente punto 
trataremos sobre quiénes son estos nuevos sujetos gentrifi cadores que se 
instalan en el corral y qué tipo de relaciones mantienen con los antiguos 
vecinos.

Hita del Castillo, 7: La expulsión de la Sevilla profunda

Este edifi cio situado en el barrio de La Feria fue levantado sobre 1940 y 
tiene una superfi cie construida de  435 m2 en 124 m2 de suelo. El inmueble 
tiene tres plantas y un ático dispuestas en torno a un patio por tres laterales. 
No sabemos si el edifi co fue construido ex profeso para el uso que ha tenido, 
al menos, en las cinco últimas décadas: la de alquiler de habitaciones; o 
este fue el resultado de la transformación de unas viviendas para un negocio 
más lucrativo. No obstante, este tipo de habitación, entre la pensión y la 
vivienda temporal, fue habitual en el pasado en estos barrios para sectores 
de la población que iban arribando a la ciudad en busca de trabajo y 
oportunidades. 

El modo de habitación de Hita del Castillo, tanto en su morfología 
arquitectónica como en su componenda social, hay que catalogarlo como 
un survival de la Sevilla profunda, la de la extrema pobreza, hace unas 
décadas con mayor presencia territorial y hoy dispersa en algunos edifi cios 
o viviendas de la zona. En la cercana calle Almirante Espinosa existe otro 
inmueble de similares condiciones: un patio de vecinos con viviendas que 

La maraña de callejuelas que va desde 
la calle Guadiana hasta la Alameda es 
una zona inexistente en el imaginario 
de muchos sevillanos. El ambiente 
marginal ha evitado su tránsito
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[02] se reducían, en la mayoría de los casos, a una o dos habitaciones, pero 
todas estaban habitadas por personas con graves problemas psicosociales 
(drogodependientes, alcohólicos, discapacitados psíquicos, personas 
mayores enfermas). “La casa de los horrores”, le llamaba el vecindario. 
Además, el edifi cio mostraba un aspecto avanzado de deterioro con 
numerosos puntales a lo que se unía un inquilinato muy desestructurado, 
que se plasma en los malos olores y la suciedad en las viviendas y en las 
zonas comunes, y las prácticamente nulas o confl ictivas relaciones entre 
ellos. Este patio que requería de una intervención rápida de los servicios 
sociales no responde, para nada, al perfi l de Hita del Castillo donde todos 
sus moradores son trabajadores, precarios, algunos en la margen, pero 
con autonomía y sentido de la dignidad personal. Hay que señalar que 
hasta fechas recientes la zona del Casco Norte que se encuadraba entre la 
Alameda y las calles Correduría, Feria y Peris Mencheta, conformaba una 
especie de submundo de callejuelas donde se concentraba la gran mayoría 
de burdeles y bares y locales de ambiente marginal72. En parte, los inquilinos 
de Hita del Castillo proceden de ese ambiente, incluido el propietario, 
aunque es preciso enfatizar que esa zona, antes de que padeciera el efecto 
destructivo de las drogas, era un lugar de esparcimiento de gran afl uencia 
de sectores populares de la ciudad y los pueblos.

El edifi cio dispone de 16 habitaciones: dos en el bajo, cinco en las dos 
plantas superiores y cuatro en el ático con cubierta de chapa. En cada 
planta hay un retrete sin agua corriente y un grifo de agua colectivo, salvo 
en el ático que sólo dispone del grifo. En el bajo hay además una pila para el 
lavado que nadie utiliza. Sólo hay una ducha para todo el edifi cio localizada 
en el bajo. Sin agua caliente. Hay dos habitaciones con ventanas al exterior 
y tres con huecos a un pequeño patio interior. Las demás están dispuestas 
en torno al patio central que, al estar pegado a una medianera y encajonado 
en el interior de la manzana apenas recibe luz siendo todas las habitaciones 
muy oscuras exceptuando las del ático. Las dos habitaciones del bajo están 
cegadas y la única abertura es la puerta, por lo que no disponen de ventilación 
alguna. En líneas generales, la casa presenta un aspecto lamentable donde 
los vecinos malviven en habitaciones deterioradas, comidos por la humedad 
y la carcoma.

No hay ninguna cocina en todo el edifi cio. Los inquilinos disponen cada uno 
de sus respectivos infi ernillos donde calientan comida de lata, precocinada, 
o se hacen alguna sopa o, más raro, un plato elaborado. Alguno tiene una 
pequeña nevera. 

Un sector importante de trabajadores 
con pensiones muy bajas habitaron las 
infraviviendas del casco histórico
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[02]El propietario es un vecino del barrio que no se diferencia socialmente de los propios inquilinos, incluso 
durante muchos años vivía en una de las habitaciones. Siempre ha optado por alquilar las habitaciones a 
personas mayores. No quería gente joven o parejas con niños. Lo habitual es que las habitaciones fueran 
ocupadas por personas solitarias, aunque también ha habido parejas y, muy rara vez y por poco tiempo, 
con hijos. 

En el momento en que iniciamos el trabajo de campo a fi nales de 2006 había ocupadas siete habitaciones: 
cinco hombres y dos mujeres. Todos ellos salvo dos que llegaron en época más temprana llevaban desde la 
década de 1970 y 1980 en el patio. En todo este tiempo han visto pasar e, incluso, morir a muchos vecinos, 
dado que el tiempo medio de estancia de los inquilinos no era muy prolongado.

De los cinco hombres, tres son mayores y están jubilados. Los tres vienen del campo andaluz en la década 
de 1960 y han sido trabajadores en distintos ramos y por cuenta propia como buscavidas (recogiendo 
papel y chatarra), pero sólo el octogenario Joaquín ha podido acceder a una pensión sobre los 500 euros 
después de trabajar durante más de 30 años en el sector del metal. Los otros, por no tener cotizado el 
tiempo reglamentario, cobran pensiones no contributivas sobre los 300 euros. El precio por la habitación 
oscila entre los 40 y 100 euros mensuales, según la antigüedad. 

Los otros dos hombres tienen sobre los cincuenta años. Uno lleva muy poco tiempo y apenas ha hecho 
relaciones de sociabilidad con el resto de vecinos y el otro, Andrés, lleva desde 1985 y a pesar de que le 
falta una pierna es, junto con Joaquín, el que mantiene las mínimas condiciones de habitabilidad e higiene 
en la casa: barren y friegan las zonas comunes, limpian los retretes y reponen las bombillas o arreglan 
algún desperfecto. Además, Joaquín hace las compras y recados cotidianos (alimentación y medicina) a 
las mujeres.

Las mujeres son octogenarias con una dura vida a sus espaldas. Emigradas, siendo muy jóvenes y 
huérfanas, desde campo a la ciudad en plena posguerra, tuvieron que buscarse la vida en condiciones muy 
adversas. Trabajaron en el servicio doméstico, cosiendo y, una de ellas, también, en la prostitución. Cuando 
tuvo que abandonar esta práctica por la edad se dedicó a la mendicidad por el centro de Sevilla. Las dos 
mujeres se apoyan en su soledad. Comen y cenan juntas en la habitación los platos precocinados que les 
trae Joaquín, el vecino de arriba, y que ellas se limitan a calentar en el infi ernillo. No tienen televisión. Ni 
radio. No saben leer. Apenas les queda vista para distinguir el estado cochambroso de las paredes. Pero 
se tienen a ellas. “Tengo mi grifo, mi váter, pa qué quiere una más” decía Josefa, defendiendo su mísero 
espacio como el mejor parnaso. Ella vive prisionera en su habitación de la que sólo sale para hacer un 
recorrido de apenas cinco metros para ir al grifo y al váter. Cada cierto tiempo recibe la visita de una sobrina 
que le limpia la ropa. Su compañera que vive en la habitación contigua sale todos los días a pedir en las 
calles del centro. 

Joaquín, procedente de la sierra de Huelva, comenta su elección por el lugar en el que lleva habitando 
desde 1978 y el perfi l vecinal:
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[02] “Primero estuve dos años en un patio de Triana y después pasé a la calle Pureza frente 
a la capilla. Después me tuve que ir a Juan Rabadán a una casa en ruinas hasta que me 
vine aquí. Eso fue en el año 77 ó 78. Yo frecuentaba mucho los bares de la Plaza la Mata, 
de Joaquín Costa, que entonces había muchos y allí me avisaron de que quedaba vacía 
una habitación. Me avisó el mismo hermano del dueño que tenía un bar. Al principio me 
cobraban siete duros al día, pero pagaba por meses. La casa estaba llena de gente siempre 
y casi todos eran gente mayor. El dueño prefería a los viejos. No quería problemas con 
los jóvenes y tampoco quería chiquillos. Entonces se cotizaban mucho las habitaciones. 
Nunca había una vacía. Siempre había alguien esperando para ocuparla. (…) El dueño se 
portaba bien, prestaba dinero al que lo necesitaba y después se lo devolvía. Si se ponía 
uno malo iba al médico con él o le buscaba al médico. (…) Cuando esto estaba lleno se 
sacaba un dinero con la casa, pero después, cuando hemos ido quedando pocos, yo creo 
que hasta perdía, pero él nunca decía nada”

Los vecinos defi nen su vida en esas condiciones como “normal”. Antes no habían vivido mejor que 
ahora, a veces, incluso, peor: Joaquín en una tienda de campaña durante dos años (1975-76) frente a un 
campamento gitano en los terrenos ferroviarios de la antigua estación de Córdoba que desparecieron con 
la Expo’92. Y Pepa en un patio exclusivamente de mujeres dedicadas a la prostitución en la calle Molino. 
Algunos vecinos son conscientes de que habitan una infravivienda y que podría tener algunos servicios 
básicos (sanitarios con agua corriente y duchas con agua caliente), pero los mayores tenían asumido de 
que ese sería el último lugar donde iban a vivir. A todos les repelía la idea de ingresar en una residencia de 
ancianos. Se la imaginan como un régimen cuartelero y ante eso valoran más su autonomía.

No han vivido en un ámbito familiar, pero la vida en el patio estaba regida por códigos de apoyo y solidaridad 
en benefi cio colectivo muy similares. Por ejemplo, las mujeres que vivían en la casa hacían la comida y 
arreglaban la ropa a los hombres que trabajaban y así se ganaban un pequeño jornal. No obstante, la 
casa se concebía como refugio para el descanso y la vida se hacía en la calle. Los hombres apenas iban 
sólo a descansar o a comer (o ni eso) y desarrollaban la sociabilidad por los bares y lugares del entorno. 
Había momentos especiales donde se hacían fi estas colectivas (Nochebuena y otras) hasta altas horas 
de la madrugada. A veces surgía la confl ictividad: “Siempre hay alguno que genera problemas, porque no 
limpia, porque no colabora, porque bebe… pero fi nalmente más bien que mal nos la acabamos arreglando”, 
apunta Joaquín. 

Desde el año 2002 el patio empieza a perder inquilinos y el dueño, ya mayor, dejó de alquilar las habitaciones. 
No le compensaba el mantenimiento y decidió ponerlo en venta. Ésta se produjo en 2005 por un precio bajo 
tal y como estaba el mercado. Los nuevos propietarios, tres profesionales de edades medias, pretendían su 
rehabilitación seguramente como vivienda particular. Iniciaron los trámites para desahuciar a los inquilinos 
por considerar que ninguno tenía el contrato en regla y desde entonces comienza el calvario con visitas 
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[02]a los abogados, papeleo ininteligible y citaciones judiciales que sólo generaban desasosiego y congoja. 
Andrés se expresa:

“Estos años la vida aquí ha sido un infi erno. El barrio está cambiando. Todo está lleno de 
obras, de barro, de ruido… y para qué, están haciendo pisos que nosotros jamás podremos 
pagar. Están echando a los vecinos de toda la vida, nos están echando y va venir gente 
joven, qué digo joven, gente de dinero porque por un piso te pueden pedir 20, 30 y 50 
millones [de pesetas] y eso jamás podríamos pagarlo a no ser que te toque una [lotería] 
primitiva. (…) Y ahora vienen con los juicios, dicen que nos tenemos que ir y yo con 300 
euros de pensión, más 60 por la invalidez de dos piernas, ¿a dónde voy yo? Dónde me 
puedo meter con ese dinero y de qué vivo. Veo muy negro el futuro, muy negro (…) Ahora 
que yo lo tengo claro, si me echan me planto con una tienda de campaña en la puerta 
del Ayuntamiento hasta que me den una vivienda. ¿No dice la Constitución que todos los 
españoles tenemos derecho a la vivienda? ¿Pues por qué me la quitan? También dicen 
que tenemos derecho a un trabajo y ya me ves…”

Nadie se imaginaba en otra vivienda porque la experiencia sufrida y los escasos recursos le impedían 
desarrollar ese sueño. Encontraron la ayuda y colaboración activa de OTAINSA durante todo el proceso 
que se prolongó durante casi dos años, pero desconfi aban de una salida airosa. A estas personas les 
resulta muy difícil creer en la bondad (la Justicia no existe como categoría conceptual en su cosmovisión), 
máxime si parte de la Administración. Pero en este caso, la intermediación de OTAINSA surgió efecto para 
que, al menos, los inquilinos percibieran una pequeña indemnización por el desalojo. Se partía del principio 
de que aquella casa no reunía las mínimas condiciones de habitabilidad y lo idóneo era ubicar a los vecinos 
en lugares más dignos. Las dos mujeres y otros dos ancianos acabaron en distintas residencias. Andrés 
consiguió un piso de alquiler a un precio asequible, gracias a la intermediación institucional, en el mismo 
barrio de donde no quería salir. Y Joaquín, que narraba sus temores a cambiar de modo de vida se buscó 
una vivienda muy cerca aunque para mantenerla desembolse buena parte de su pensión:

“A mí me gustaría vivir como ahora, en un patio compartío con más vecinos. No me veo en 
un piso, porque los pisos ya se sabe, te metes y nadie sabe de ti. Cuando voy a ver a mi 
sobrina nunca veo a ningún vecino. Y son edifi cios grandes donde viven muchas familias 
pero los vecinos no tienen trato ninguno. Y a lo mejor un vecino tiene un problema y el de al 
lao ni se entera y no es porque no quiera atenderlo, es porque no se sabe na de la vida del 
vecino. Yo me conformaría con una habitación en donde se pueda ver a la gente y no me 
gustaría irme de este barrio, llevo ya muchos años aquí pa cambiar. (…) Ya no hay casas 
de vecinos como las que había antes, que en Sevilla había muchísimos patios de vecinos, 
pero ya se han perdío”.



314

htmhc

[02] La manzana de la Barqueta: La expulsión de la Sevilla llana.

El enorme edifi co que ocupa la manzana de la Barqueta, entre la Avenida Torneo y las calles Resolana, 
Vib Arragel y Blanquillo (Ahora Puerta de la Barqueta) supone el ejemplo de una operación especulativa 
a gran escala. Su ubicación frente a la isla de la Cartuja y en la misma muralla de la ciudad antigua hace 
que su valor en el mercado se dispare. La conversión de este antiguo patio de vecinos en apartamentos 
y dúplex de lujo, tal como se proyectaba, se convertía en un negocio redondo. Pero para llevar a efecto 
la operación con éxito había que desprenderse de los inquilinos que disponían de contratos antiguos. Era 
un escollo de importancia que retrasó la operación una y otra vez hasta que en  2001 la propiedad solicita 
la declaración de ruina del edifi cio y comienza un calvario que dura hasta septiembre de 2007 en que los 
vecinos abandonan defi nitivamente sus viviendas. 

El inmueble data de1870-84. Aunque en a partir de 1924, siendo propietario el empresario Ricardo Luque 
Luna, cuando se acometen obras en la estructura original para dar el aspecto actual. El responsable fue el 
arquitecto José Espiau, uno de los referentes de la arquitectura regionalista del primer tercio del siglo XX, 
que diseñó la fachada, dio una planta más e incorporó medidas de salubridad e higiene. El edifi co tenía 
un gran patio y sobre éste se construyeron una serie de viviendas en dos plantas con acceso por la calle 
Blanquillo. En el perímetro, se alineaban más de 30 locales comerciales y viviendas accesorias que daban 
a Torneo, Resolana y Vib Arragel.

Los proyectos de rehabilitación vienen  desde la década de 1990, pero una y otra vez eran desestimados 
por los cambios en el nivel de protección del edifi cio que se considera “carente de valor individualmente, 
pero que sus fachadas confi guran el ambiente urbano”. El inmueble comenzó a perder inquilinos a partir de 
esa década hasta quedar nueve familias en el nuevo milenio que son las destinatarias de la presión para 
conseguir el desalojo.

Los inquilinos, todos entre 50 y 87 años, lo son desde hace muchas décadas. Por ejemplo, Dolores, que 
nació en 1922, llegó al inmueble en 1924. Y María, que nació en 1929, llegó nueve años después a la 
vivienda que ocupa con el que es su marido, Francisco, desde 1956. Según sus testimonios, el edifi co ha 
estado habitado siempre por familias de clase trabajadora con muchos miembros que se hacinaban en las 
viviendas. La identidad de clase lo delata los viejos retratos que cuelgan de las paredes y que suponen los 
principales referentes de la identifi cación familiar: abuelas cigarreras, madres costureras, hermanos en la 
Alemania de la emigración y gente sencilla con el vestuario de las grandes ceremonias. Como en los otros 
casos que hemos visto, la propiedad no invertía nada en las viviendas y fueron los propios vecinos quienes 
hicieron distintas actuaciones para mejorarlas: cambiaron los suelos de terrazo, los techos de cañizo, 
reconvirtieron los retretes en cuartos de baño, incorporaron las cocinas al interior de la vivienda… Tantos 
años de vida y tantas inversiones en la vivienda generaron una fortísima identifi cación de estos vecinos con 
el edifi co y el entorno. Los pocos que quedaban en 2006 habían establecido unas intensas relaciones de 
vecindad defi nidas por ellos mismos como “familiares”. 
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[02]El propósito de la propiedad “La Barqueta Sociedad Civil”, era, amparándose 
en que el edifi cio estaba en ruina, conseguir el desahucio de los inquilinos 
sin negociar indemnización alguna. Una vez que la mayoría de las viviendas 
habían quedado vacías se aceleró el proceso de deterioro del edifi cio. Los 
vecinos tuvieron que hacer frente a numerosos gastos en arquitectos y 
abogados para alegar que sus respectivas viviendas no presentaban ruina. 
A veces gastos que superaban ampliamente las pensiones que percibían. 
En 2006 la presión se agudiza con los recibos de agua. Si pagaban en 
torno a los 120 euros por el alquiler, las facturas de agua superaban los 
200 euros mensuales. Al no poseer contadores de agua individualizados, 
el gasto de consumo venía en el recibo mensual de alquiler. La propiedad 
dividía el consumo de todo el inmueble entre las viviendas ocupadas. De 
este modo cualquier fuga de agua, provocada o no, que se efectuara en 
alguna de las dependencias vacías repercutía en el bolsillo de los inquilinos. 
Si se negaban a pagar tales cantidades de agua la propiedad presentaba la 
denuncia correspondiente por impago. Los juicios se sucedían y repercutían 
visiblemente en la salud de estas personas mayores que sufrieron algunas 
crisis nerviosas. 

Algunos locales y dependencias vacías hacía tiempo que estaban ocupadas 
por indigentes que hacían vida en el barrio de la Alameda, pero las relaciones, 
mayoritariamente, estuvieron basadas en el respeto. La situación cambió 
ostensiblemente cuando todas las viviendas accesorias y el patio de vecinos 
interior fueron ocupadas masivamente por un colectivo rumano. Más de 
un centenar de personas convirtieron la manzana en un núcleo chabolista 
generando gran inquietud entre los vecinos que se quejaron sobre todo de 
la suciedad acumulada y algunas broncas nocturnas. 

En este contexto, Dolores, mal asesorada por su abogada, llegó a fi rmar un 
documento por el que se comprometía a abandonar el edifi cio en un plazo: 

“Yo no sabía lo que fi rmaba. Me dijo la abogada que era mejor que 
fi rmara, que si no me tendría que ir inmediatamente y ¿adónde voy 
yo? Si yo no tengo ná… sólo una pensión de 460 euros y con eso 
no tengo pa alquilar ná, ni aquí ni en ningún sitio tal y como están 
los precios... Me decía que si fi rmaba podría estar unos meses más 
y así ir viendo otras posibilidades”. 

La intermediación de OTAINSA fue decisiva para variar el rumbo que tomaba 

El edifi cio de la barqueta frente al puen-
te: un atractivo excepcional  para la es-
peculación inmobiliaria
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[02] el asedio contra estos vecinos. Un informe de la GMU dictamina que las 
viviendas que ocupan no están en ruina y obliga a la propiedad a realizar 
las debidas obras de rehabilitación. La ofi cina municipal de asesoramiento 
a los inquilinos, logra paralizar el desahucio de Dolores y plantea a la 
propiedad dos vías de solución: compensación económica adecuada para 
los vecinos o realojo temporal de los mismos para que una vez rehabilitado 
el edifi co ocupen algunas de sus viviendas. Además, presiona a la propiedad 
señalando que si no llega a un acuerdo con los inquilinos se opondría a la 
concesión de licencias para las obras de rehabilitación.

La mayoría de los inquilinos no querían salir del barrio, valoraban sobre 
las compensaciones económicas la permanencia en el entorno. Dolores lo 
explica con sus palabras:

“Yo no quiero dinero ni ná, lo que quiero es una vivienda 
que yo pueda pagarla y por los contornos por los que me 
he criao”

En enero de 2007 los medios de comunicación informan sobre el proyecto 
que la propiedad tiene para el edifi cio: treinta viviendas de lujo con modernos 
dúplex, catorce locales comerciales y un aparcamiento para 108 vehículos. 
Las reformas prevén respetar la fachada de la calle Blanquillo y la primera 
crujía del resto de la manzana. Y “para mantener el antiguo carácter de patio 
de vecinos y darle un ‘impulso funcional’,  —indican los arquitectos—, se 
creará un acceso a través de una galería y se plantará un jardín en el patio, 
con estanque central. El patio, además de conservar su función tipológica, 
se recreará como un espacio de calidad ambiental que ayudará a lograr 
el confort térmico y aportará humedad”73. El proyecto de reforma pretende 
edifi car 5.149 m2 añadiendo 3.724 m2 a la edifi cación histórica. 

Entretanto, los inquilinos siguen sufriendo la situación de incertidumbre. No 
es hasta julio de 2007 cuando se llega a un acuerdo entre las partes. Con la 
mediación de OTAINSA los inquilinos percibirán una compensación que va 
desde los 90.000 a 150.000 euros según la situación judicial de cada cual. 
En septiembre de 2007 los vecinos abandonan con pesar sus viviendas. 
Hay escenas de dolor. El edifi cio queda vacío y las puertas y ventanas son 
cegadas. Sus antiguos moradores tuvieron que trasladarse a barriadas 
lejanas. Ahora, dos años después, el inmueble sigue en el mismo estado 
y ningún vecino ha querido pasarse para ver lo que fueron sus viviendas. 

La expulsión tiene rostro. Dolores, Fran-
cisco y María poco antes del desalojo 
defi nitivo de la casa donde habían vivido 
desde siempre
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[02]Aquello ya es historia.

Vistos los casos de expulsión que pueden ser una muestra representativa de lo que acontece en Sevilla 
y en otras ciudades sometidas a intensas operaciones de renovación urbana, se pueden realizar algunas 
refl exiones: 

La especulación inmobiliaria ha gozado en las dos últimas décadas de un contexto jurídico, económico, 
político y social favorable que ha derivado en una violencia sin precedentes contra sectores vulnerables 
de la sociedad con relación a su vivienda74. La violencia inmobiliaria no es producto de unos cuantos 
propietarios que quieren hacer rápido y suculento negocio y arrasan sin contemplaciones los modos de 
habitación de sectores populares en los centros históricos. La violencia inmobiliaria hay que entenderla 
como consecuencia de las políticas urbanísticas y de desarrollo implementadas para la renovación urbana 
de la ciudad histórica. En este sentido, la violencia inmobiliaria es estructural al modelo de ciudad ideal 
aspirado por las distintas administraciones basado en la tercerización y el desarrollo del sector turístico.

La creación de organismos institucionales en la defensa del inquilinato, como OTAINSA en Sevilla, son 
insufi cientes para combatir el problema. Es cierto que la actuación de esta ofi cina ha logrado interrumpir 
cientos de casos de desalojo y en otros, como hemos visto, ha conseguido ciertas compensaciones que 
suponen un bálsamo para familias sin recursos. Aunque ninguna compensación económica mitiga el 
doloroso y dilatado proceso de acoso hasta el abandono defi nitivo. No obstante, la administración local 
difícilmente puede evitar la expulsión del vecindario si la legislación vigente sitúa al inquilinato en una 
posición de debilidad frente al propietario. Si bien, el decreto-ley de arrendamiento de 1964 conocido 
como de “renta antigua” favorece al inquilinato, también está en la base del abandono de los edifi cios 
(principal motivo de la salida de gran parte del vecindario)  y su declaración legal de ruina. Las leyes de 
arrendamiento posteriores como la “Ley Boyer” de 1985 o la de 1994 favorecen claramente a la propiedad 
que puede rescindir los contratos de los inquilinos con una temporalidad breve. Es decir, éstos están a 
merced de la voluntad del propietario sobre el proyecto de vida que una familia tenga sobre su vivienda. 
En defi nitiva, las administraciones sensibles con los sectores que sufren la violencia inmobiliaria pueden 
retrasar o encarecer, pero no paralizar, la operación de expulsión del vecindario tradicional por parte de la 
propiedad. 

La colonización de la ciudad histórica

Por lo visto hasta aquí, parece que estas zonas degradadas del casco histórico se han ido vaciando de 
personas mayores con motivo de la violencia inmobiliaria y que el défi cit de “vecindario tradicional” en estos 
enclaves se debe básicamente a la expulsión de estos grupos de edad. Es cierto que las personas mayores 
han sido las víctimas más visibles de las políticas de especulación urbana y el sector que más ha tardado 
en abandonar el centro. Ya vimos que los años de abandono masivo hay que situarlos en las décadas de 
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[02] 1960 y 1970 cuando la ciudad crecía con barriadas de nueva construcción 
en la periferia. Esa oleada fue la que se llevó, precisamente, a los hijos de 
las personas mayores que dos y tres décadas después serán expulsadas de 
sus viviendas. Si los casos tratados fueran un botón de muestra aproximado 
de la realidad a la que nos referimos, basta señalar que un buen porcentaje 
de las personas protagonistas de la investigación tiene hijos o sobrinos que 
se han criado en el Casco Norte y ahora residen en alguna de las barridas 
periféricas de la ciudad o en el área metropolitana. Cuando les llegó la hora 
de emanciparse del núcleo familiar la única posibilidad de acceso a una 
vivienda en propiedad era lejos del entorno en el que se habían criado. 
Algunos tuvieron que emigrar lejos de Andalucía y con el retorno, una vez 
jubilados, se han instalado en barriadas de la periferia. Ésta ha sido una 
de las razones por las que las personas expulsadas de su vivienda en esta 
última década hayan elegido como mal menor aproximarse al lugar de 
residencia de sus hijos o familiares más próximos. En los casos tratados 
anteriormente, sabemos de nuevos lugares de destino en barridas lejanas 
del centro, algunas, también, marginales: Torreblanca, Parque Amate, Pino 
Montano, San Jerónimo, Pío XII… o localidades próximas como Camas, La 
Algaba… 

Parece claro que la ciudad histórica perdió masivamente las clases 
trabajadoras y populares que le dieron una marcada personalidad durante 
siglos. Buena parte del sustrato que quedaba ha sido expulsado con 
violencia en la última década, siendo su visibilidad cada vez más escasa 
en amplios territorios de la ciudad histórica donde la gentrifi cación ha sido 
muy acentuada: Triana, San Bernardo, San Lorenzo, Santa Catalina, San 
Bartolomé… Sin embargo, en el Casco Norte, sobre todo, en las barridas 
de La Feria, San Gil y San Julián aún conserva ese sustrato tradicional 
que cohabita, cada vez con menor posibilidad de equilibrio, con los nuevos 
residentes: los sujetos gentrifi cadores. 

Todavía existe comercio tradicional, bares y tabernas de cercanía que 
contrasta con los restaurantes de diseño y las tiendas de moda. En estos 
barrios es posible encontrar en menos de cincuenta metros un moderno 
centro de belleza y estética con rayos uva y exóticos masajes corporales, con 
una centenaria carbonería que todavía provee combustible para los braseros 
de cisco. La hibridación también se manifi esta en el propio caserío con la 
existencia de la vivienda tradicional junto a la construcción posmoderna; 
en el contraste de las sencillas casas que identifi can el histórico paisaje 
urbano con la sofi sticada vivienda burguesa o en las casas unifamiliares de 

El contraste poblacional: la vecina tra-
dicional frente a un moderno estableci-
miento

El contraste arquitectónico: el caserío 
tradicional frente a la nueva vivienda.

El diseño avanza en el casco histórico, 
a veces en consonancia con el histórico 
paisaje urbano, otras, perturbándolo.
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[02]principios de siglo con los mastodónticos bloques de pisos de la década de 
1970.

Pero ¿quién es ese sujeto gentrifi cador? ¿A qué perfi les responde esa 
nueva colonización que ha trocado la fi sonomía de los barrios emblemáticos 
de la ciudad histórica? El nuevo residente, gentrifi cador o colono que ha 
arribado a estos barrios de manera constante en los últimos tiempos, es, en 
última instancia, responsable de que el negocio inmobiliario de renovación 
urbana haya sido rentable para las empresas y los intermediarios. A la 
vez ha impulsado la transformación del sector comercial imponiendo unos 
nuevos hábitos se consumo.

El sujeto gentrifi cador ha sido ampliamente tratado, tal como señala Ibán 
Díaz amparándose en una extensa bibliografía, en los estudios sobre la 
gentrifi cación en el ámbito europeo y norteamericano especialmente75. Se 
le puede defi nir de manera prototípica como una persona de edad media, 
soltera, sin hijos, de clase media, que trabaja en el sector servicios o es 
funcionario de la administración y tiene unos ingresos por encima de la 
media. Son los llamados profesionales de “cuello blanco” que conforman 
una nueva clase urbana culturalmente sofi sticada y menos conservadora 
que la clase media tradicional. El nivel de instrucción académico es alto y 
valoran el patrimonio monumental y cultural de los centros históricos como 
un capital simbólico que defi ne el gusto y la distinción de su elección por 
este hábitat. 

A este perfi l, se le une el de otros colectivos más heterogéneos: “El interés 
por ‘consumir’ el centro urbano con todo el simbolismo y la representación 
que conlleva no es exclusivo de la burguesía asalariada. Habitualmente 
encontramos vinculados a las diferentes etapas del proceso comunidades 
de inmigrantes económicos, jóvenes alternativos, comunidades de artistas 
bohemios, etc. Esta realidad puede responder a diferentes motivaciones, 
por un lado la mencionada atracción generada por el valor simbólico e 
ideológico del centro urbano, por otro, la necesidad de grupos vulnerables 
de tomar una ubicación céntrica en la ciudad que les permita acceder a 
redes sociales y otros recursos. Algunos de estos grupos se introducen en 
los intersticios del proceso a pesar de no poseer una renta lo sufi cientemente 
elevada como para convertirse en gentrifi cador y fi nanciar con su consumo 
la recualifi cación del sector gentrifi cado”76. 

También, es notoria la presencia en este proceso de otros colectivos como 
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[02] los homosexuales, mujeres profesionales, jóvenes progresistas, extranjeros interesados en la “cultura 
popular”, etc. que imprimen, como veremos, un marcado carácter lúdico y cultural al espacio gentrifi cado.

Para aproximarnos a la naturaleza de la población en el espacio que nos interesa del Casco Norte vamos 
a ofrecer una serie de indicadores demográfi cos  tomados del padrón municipal de habitantes y de otras 
fuentes secundarias. Utilizaremos, básicamente, la información que ofrecen los Boletines Demográfi cos de 
la Ciudad de Sevilla que viene editando desde 1998 hasta 2006 el Ayuntamiento de Sevilla. Estos boletines 
incluyen un conjunto de variables demográfi cas desagregadas por distritos, barrios y secciones censales. 
Para el caso que nos ocupa hemos optado por analizar la información de tres barrios del Casco Norte: La 
Feria, San San Gil y Julián, por tres motivos: 1) Porque en estos tres barrios la hibridación es más visible y 
se ha concentrado el trabajo de campo: la observación directa y las entrevistas a los informantes aunque 
ha habido incursiones en San Lorenzo y Encarnación-Regina, dado que las fronteras de sentido entre los 
barrios son muy permeables y no tan nítidas para crear demarcaciones cerradas . 2) Los tres barrios se 
corresponden, no en su total extensión, pero si buena parte de ellos, con el territorio que el Ayuntamiento 
estableció para implementar la Iniciativa Urban. Lo que quiere decir, tal como hemos venido viendo, que 
fue el territorio de destino de las grandes inversiones públicas para la renovación urbana de la segunda 
mitad de la década de 1990 y donde la violencia inmobiliaria tuvo mayor resonancia. 3) Los tres barrios 
han mantenido, a efectos de análisis, su integridad dentro del Distrito Casco Antiguo. Otros cambiaron con 
la reforma de 2006 que de diez barrios se pasó a doce con la creación de El Museo (desgajado de San 
Vicente) o la división de Centro en Encarnación–Regina y Alfalfa. 

Hay que especifi car que el barrio no tiene carácter ofi cial y es resultado de la agregación de secciones 
censales de acuerdo con el criterio adoptado por el Servicio de Estadística. No vamos a entrar en la 
defi nición, desde una perspectiva antropológica, sobre la categoría “barrio” y su adecuación al territorio 
demarcado por la administración. Tal vez, sólo apuntar que aquellas características históricas, sociológicas, 
situacionales, morfológicas y simbólicas que otorgan personalidad diferenciada a un territorio que se 
autopercibe y es percibido como tal, está en continua redefi nición. Un buen ejemplo sobre la discusión 
de esta categoría y su aplicación a un territorio y agregado social utilizando, entre otras, la perspectiva 
emic, es decir las propias percepciones del vecindario, lo encontramos en el trabajo de los antropólogos 
del GISAP La ciudad silenciada77. No obstante, los cambios acelerados de las últimas décadas con la 
intensa renovación poblacional de la que avisaban los autores anteriores, han provocado una variación en 
la percepción que se tenía sobre los límites del barrio, herederos, en gran parte de la collación eclesiástica, 
ampliándolos a un territorio determinado por el ocio y el consumo. Ahora, parte del nuevo vecindario no 
identifi ca su barrio con la nomenclatura y la delimitación ofi cial. No dicen: “vivo en San Gil”, sino “vivo en 
La Alameda”.

Los datos estadísticos que someramente presentamos para contextualizar mejor el trabajo cualitativo 
de campo, deben  ser relativizados, ya que existe un sector importante del vecindario que no está 
empadronado ni censado como habitante de estos barrios. Especialmente los jóvenes, estudiantes o 
trabajadores, que viven en régimen de alquiler con pretensión transitoria. El Casco Norte posee un buen 
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[02]número (no poseemos cifras) de  extranjeros no censados, mayoritariamente de la Europa central y de 
EEUU, estudiantes universitarios y matriculados en escuelas de idiomas o academias de fl amenco que 
pasan largas temporadas en la ciudad y que, lógicamente, condicionan los modos de habitación de los 
vecinos que los acogen en sus domicilios. 

Durante el período 1998-2006, mientras la ciudad de Sevilla perdía habitantes con el crecimiento del área 
metropolitana, los barrios de La Feria y San Gil incrementaron su población pasando de 5.252 personas 
empadronadas en 1998 a 5.918 en 2006. Estos barrios rompen una dinámica generalizada en toda la 
ciudad salvo el Distrito Este y otras barriadas (San Bartolomé, Santa Catalina, San Lorenzo y Centro) del 
Distrito Casco Histórico. El barrio de San Julián, con la misma tendencia del resto de la ciudad, pierde 
parte de su población pasando de 2.987 habitantes en 1998 a 2.851 en 2006. Sólo en el sector San Luis-
Alameda se levantaron en este período 96 edifi cios de nueva planta y se rehabilitaron 418 viejos edifi cios. 
De estos, el 63 por ciento de las edifi caciones de nueva planta que se construyen son viviendas colectivas, 
frente al 37 por ciento de viviendas unifamiliares78. Queda claro que el incremento lo produce el proceso 
de colonización.

Es signifi cativo el impacto del rejuvenecimiento en la Feria y San Gil que reducen la población mayor 
de 65 tan característica en el casco histórico. Si los índices de envejecimiento superaban en 2000 el 21 
por ciento, siete puntos por encima de la media ciudadana, en 2005 están entre el 16 y 18 por ciento 
aproximándose a la media sevillana del 15,5 por ciento. En San Julián, por el contrario, se partía de un 
índice de envejecimiento bajo que contrastaba con el resto de barriadas del Distrito para incrementarse en 
2005 siguiendo una tónica divergente. Esta diferencia se debe a la evolución de la población que se asentó 
en las primeras promociones de viviendas construidas en la década de 1970 y 1980 y que albergaron 
cientos de familias. 

Cuadro 1

BARRIO
Índice de Envejecimiento

2000 2001 2002 2003 2004 2005

FERIA 21,17 20,55 19,90 18,09 17,62 16,82

SAN GIL 21,37 21,58 20,77 19,40 19,01 18,25

SAN JULIÁN 16,69 17,33 17,67 17,47 17,51 17,31

TOTAL DISTRITO 20,95 20,90 20,58 19,84 19,78 19,48

TOTAL SEVILLA 14,81 15,14 15,34 15,33 15,44 15,58

Fuente: Elaboración  propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla.

Aún así, los índices de vejez (relación de la población mayor de 64 años con la igual o menor de 15 años) 
siguen siendo mayores en estos barrios que en el resto de Sevilla a pesar de que ha caído espectacularmente 
desde 2000 tal como se observa en el cuadro. En 2005 el barrio de La Feria tenía 141 ancianos por cada 
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[02] 100 jóvenes, 42 menos que hacía cinco años.

Cuadro 2

BARRIO
Índice de Vejez

2000 2001 2002 2003 2004 2005

FERIA 183,45 178,99 166,18 160,07 151,69 141,15

SAN GIL 172,03 173,20 161,44 147,44 145,31 135,14

SAN JULIÁN 125,62 135,27 142,10 144,65 149,59 144,34

TOTAL DISTRITO 177,56 178,40 174,67 167,86 165,99 160,81

TOTAL SEVILLA 97,62 100,93 102,98 102,94 104,57 105,61

Fuente: Elaboración  propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla.

Llama la atención en el barrio de La Feria especialmente, la bajada espectacular de los índices de 
dependencia (relación de la población potencialmente activa de entre 15 y 64 años con la inactiva menor 
de 14 y mayor de 65) en este período para situarse con un 40,31 por ciento en 2005 por debajo, incluso, de 
la media sevillana (43,5 por ciento).

Cuadro 3

BARRIO
Índice de Dependencia

2000 2001 2002 2003 2004 2005

FERIA 48,60 47,12 46,80 41,64 41,32 40,31

SAN GIL 51,05 51,61 50,71 48,26 47,27 46,51

SAN JULIÁN 42,80 43,15 43,07 41,93 41,28 41,44

TOTAL DISTRITO 48,69 48,50 47,84 46,34 46,41 46,20

TOTAL SEVILLA 42,81 43,15 43,34 43,30 43,28 43,53

Fuente: Elaboración  propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla

Con respecto a los niveles de instrucción los barrios de la Feria, San Gil y San Julián poseían los niveles 
más altos del Distrito de gente analfabeta y sin estudios por encima del 40 por ciento de la población en 
2003. Estas cifras se han rebajado signifi cativamente mientras ha aumentado la proporción de personas 
con estudios universitarios que, en 2006, suponen un 20 por ciento, muy por encima del global sevillano 
situado en el 12,3 por ciento.

El crecimiento vegetativo (saldo entre nacimientos y defunciones) es negativo en los tres barrios en todo 
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[02]el período con valores más acusados que la media del Distrito de -1,4 por mil en 2004 (La Feria: -3,12, 
San Gil: -2,86 y San Julián: -2,09). Sin embargo, el saldo migratorio, a diferencia del resto de la ciudad, ha 
mantenido valores positivos. Durante los primeros cinco años del nuevo milenio, el casco histórico recibió 
un importante número de población extranjera entre los que destacan colectivos europeos, magrebíes, 
andinos, del Cono Sur americano... hasta tal punto que en 2005 concentraba el 13,3 por ciento de los 
ciudadanos extranjeros de la ciudad de Sevilla. El barrio de La Feria junto a Santa Cruz y San Bartolomé 
soportaban una presión inmigratoria con valores entre el 60 y 68 por mil frente al casi 30 del total sevillano. 

No obstante, hay que señalar, tal como apunta Ibán Díaz en un estudio reciente, que el crecimiento positivo 
de la población del Casco Norte se debe en su mayor parte al aumento de la población española, dándose 
el caso particular del barrio de La Feria que hasta 2005 incrementó la población extranjera y, sin embargo, 
en 2008 encuentra un saldo negativo. El barrio pierde 287 ciudadanos extranjeros, casi un 38 por ciento 
de la población que tenía en el 2000, al mismo tiempo que la población española aumenta en un 25 por 
ciento79. Este dato es signifi cativo porque indica que una parte del vecindario de origen extranjero no acabó 
asentándose en el barrio y fue víctima de los procesos de gentrifi cación. El Casco Norte perdió población 
de origen magrebí y latinoamericana y ha ganado en presencia de países de la Unión Europea, sobre todo 
de Alemania, Francia e Italia.

El Distrito Casco Antiguo alberga en 2005 los hogares con menor tamaño y menor número de hijos de 
toda Sevilla (2,37 miembros y 0,34 hijos por familia frente a 2,81 y 0,5 de media ciudadana) Los datos de 
los últimos años, respecto al tipo de hogar y el tamaño medio del mismo, refl ejan un cambio en las pautas 
que defi nen la formación y evolución de los núcleos familiares, incrementándose el número de hogares 
unifamiliares y reduciéndose en general su tamaño. En los casos de la Feria y San Gil los hogares están 
conformados en 2006 mayoritariamente por una sola persona, suponiendo más del 50 por ciento. En el 
cuadro 4 se constata la naturaleza de un nuevo tipo de hogar con pocos miembros y de familia sin hijos o 
con escasa descendencia que contrasta con el hacinamiento de estos núcleos hace apenas unas décadas.

Cuadro 4

CARACTERÍSTICAS DE LOS NÚCLEOS FAMILIARES SEGÚN TAMAÑO

Barrio Nº 
Hijos

Nº Total 
Casos

Número de miembros - Año 2006
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >10

FERIA 0 2.099 1.166 577 188 119 33 15 1 0
FERIA 1 321 11 49 154 61 28 14 2 1 1 0
FERIA 2 173 1 26 120 18 6 1 1 0
FERIA 3 44 3 33 2 3 1 1 1
FERIA 4 6 1 3 2 0
FERIA 5 1 1 0
SAN GIL 0 2.376 1.297 656 226 134 42 10 8 1 2
SAN GIL 1 396 13 79 187 68 39 9 1 0
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[02] SAN GIL 2 265 20 186 33 16 7 2 1
SAN GIL 3 33 5 22 1 2 2 1 0
SAN GIL 4 3 1 1 1 0
SAN GIL 5 2 1 1 0
SAN GIL >5 1 1 0
SAN JULIÁN 0 1.821 820 507 242 160 67 16 1 2 3 3
SAN JULIÁN 1 361 11 47 158 65 51 19 7 3 0
SAN JULIÁN 2 207 1 23 130 27 12 13 1 0
SAN JULIÁN 3 31 2 19 6 1 2 1 0
SAN JULIÁN 4 10 5 1 1 2 1 0
SAN JULIÁN 5 3 2 1 0
SAN JULIÁN >5 1 1

TOTAL DISTRITO 24324 9664 5523 3625 3224 1358 488 167 77 37 10 0
Fuente: Elaboración  propia a partir del Padrón Municipal de Sevilla

En defi nitiva, los datos ponen de manifi esto algunas pautas propias de los procesos de gentrifi cación: 
rejuvenecimiento de la población e incremento debido, más que a movimientos naturales que son incluso 
negativos, a los movimientos migratorios con la incorporación de contingentes, en este caso, de españoles 
y europeos sobre otras nacionalidades. La alta proporción de habitantes con estudios universitarios 
es un indicativo de mayor estatus social y de otras pautas de consumo y sociabilidad que difi eren de 
las tradicionales. Los nuevos grupos colonizadores se instalan en las viviendas de nueva planta y las 
rehabilitadas, aunque todavía es habitual la vivienda de alquiler en edifi cios construidos en la década de 
1970 que presentan cierto grado de antigüedad. Según la Ofi cina del Catastro el tamaño medio de las 
viviendas unifamiliares construidas en el sector San Luis-Alameda entre 2000 y 2006 es de 237 metros 
cuadrados, mientras que en la vivienda colectiva es de 87 metros cuadrados.  Lógicamente hay muchas 
variaciones en estas medidas y abundan en estos barrios los apartamentos de pequeñas dimensiones con 
apenas 40 metros cuadrados. Es signifi cativo como la renovación ha incidido en uno de los grandes défi cits 
de la ciudad histórica: el aparcamiento particular que demanda un sector importante del nuevo colonizador. 
Hasta el 59 por ciento de esas nuevas construcciones posee garaje, mayoritariamente en las unifamiliares, 
y sólo en el 41 por ciento de las colectivas80.

Los recién llegados: mixturas y encapsulamientos

A pesar de los cambios evidentes estos barrios todavía conservan cierta vitola popular. Lo auténtico y 
genuino de la ciudad histórica aún tiene presencia en los modos de vida cotidianos de un vecindario 
tradicional que se resiste a ser fagocitado por las nuevas formas de habitar que imponen los nuevos 
tiempos. Aunque en franca regresión, todavía existe un comercio tradicional vivo que contrasta con los 
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[02]nuevos establecimientos que inundan la zona y que asignan unas relaciones más distantes e impersonales. 

En el barrio el vecindario tradicional se saluda cuando una persona se cruza con otra y se entabla 
conversaciones de cortesía preguntando por la salud o por la familia. En la tienda de toda la vida no sólo 
se acude a comprar. Son también lugares para quedar. Y para informarse y preguntar por los vecinos. Allí 
se dejan avisos a los amigos o familiares. A pesar de ser un comercio hay gestos que escapan a la lógica 
mercantil: se venden boletos desinteresadamente de lotería de navidad para la hermandad o para alguna 
asociación del barrio. También se hacen rifas benéfi cas. No hace falta llevar siempre dinero para comprar 
porque todavía se fía. Y al que no tiene nada se le da algo. En parámetros diametralmente opuestos hay 
que situar el tipo de relación que se establece en los supermercados de la zona (donde es imposible 
adquirir un producto si te faltan cinco céntimos), o en las pequeñas tiendas regentadas por personas chinas 
que han proliferado en los últimos años. En estos comercios la lógica mercantil ahoga cualquier intento de 
cercanía.

Ha sido muy útil el trabajo de campo durante el mes de agosto cuando la ciudad pierde una gran parte de 
su población. Es, precisamente, en ese mes cuando más visible se hace el vecindario tradicional en las 
calles, plazas y establecimientos del barrio. Sus precarias economías no les permite salir de vacaciones a 
otros lugares. Se quedan en Sevilla y salen por la noche a tomar el fresco al patio, a la puerta de la casa o 
a la plaza. Son estampas que antes eran lo habitual y hoy es lo excepcional. Pero son reales.

En el barrio hay ciertos personajes sobradamente conocidos con problemas psicosociales: yonquis, 
personas con esquizofrenia, con síndrome de Diógenes, alcohólicos… que no tienen grandes problemas 
para desenvolverse en sus calles. Son personas conocidas, aceptadas e, incluso, defendidas si encuentran 
la hostilidad de otros individuos. Lejos de generar animadversión y rechazo se les respeta porque son 
del barrio y se les conoce de toda la vida. Si por algún casual desarrollaran una crisis improcedente, de 
inmediato se les atempera y se avisa a la familia o a sus cuidadores, pero nunca se les deja solos y menos 
a merced de desconocidos. El barrio, el vecindario tradicional, actúa como una comunidad que los protege 
y los vigila y comparte la carga con la familia y ésta se siente segura. 

Con todo esto se pretende ejemplifi car de manera somera el tipo de relaciones vecinales que se establece 
entre la gente enraizada en el barrio: muy intensas y cercanas y deudoras de valores y conductas propias del 
medio rural de donde proceden buena parte y de los corrales y patios de vecinos, donde para sobrevivir era 
necesario activar mecanismos de apoyo y solidaridad. El vecindario adscrito a estos códigos de conducta 
es visible en las calles del barrio. Se les distingue por su estética, por su forma de hablar, de vestir, de 
caminar y hasta de estar. Estos vecinos son, como ellos mismos se defi nen con relación a los nuevos, y 
sin pretensión de estereotipar, “más sencillos” y “menos estiraos”. Es cierto que hoy son una población 
mayoritariamente envejecida y con enormes difi cultades de reproducción, pero todavía quedan pequeñas 
ínsulas de vecindario tradicional dispersas como survival de un ayer irreversible y como garantes de un 
patrimonio que se pierde.

En el libro La ciudad silenciada se analiza con detalle la presencia y sociabilidad desarrollada por este 
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[02] vecindario cuando su representación era todavía, si no predominante, al 
menos manifi esta. Avisaban los autores: “Pese al gran número de casas 
vacías, queda aún una población enraizada en todo el barrio y, aunque de 
cierta edad, representa un trazo entre pasado y futuro nada desdeñable. 
Lástima que no se haya sabido favorecer la renovación familiar de ciertos 
núcleos cuyos miembros tuvieron que emigrar a las barridas del extrarradio, 
pero que no dejan de acudir en ocasiones a ‘su’ barrio”81.

Y así ocurre todavía. La mayoría de los vecinos expulsados en los últimos 
años acude con regularidad al barrio más allá de los momentos especiales 
de fi esta como es la Semana Santa. Algunos vienen todos los días a pasar 
la mañana. Como Francisco, ex vecino del Corral de Esquivel. Se sienta 
en el velador de la Norte Andaluza con sus amigos y después de unas 
horas hace su itinerario habitual: recorre la Alameda, sube hasta el mercado 
donde echa otro rato hasta coger el autobús de vuelta a su nueva casa en 
un barrio del ensanche. Todos los días lo mismo. Sigue siendo vecino del 
barrio aunque ya no resida. Otros vienen desde el extrarradio a arreglar 
papeles del banco, a comprar en el mercado o simplemente a darse una 
vuelta. A la mayoría casi no les queda amigos. Sus vecinos más próximos 
fueron también expulsados. Sus referentes humanos son los comerciantes 
y ofi cinistas. Después de pasado el tiempo, les siguen llamando por su 
nombre: “Buenos días María, cuánto tiempo ¿cómo te va?”. Vienen y les 
gusta pasear por la calle Feria, la más transitada y con más establecimientos 
de comercio tradicional. Y hacen una parada para ver a su Macarena. En 
esa basílica han contraído matrimonio la mayoría de ellos.

Este segmento del vecindario que estamos llamado “tradicional” es quien 
otorga identidad a la expresión “vida de barrio”, tantas veces repetida 
por un sector de los nuevos vecinos que tratan de enraizarse adecuando 
algunos patrones de esos modos de vida tradicionales. En el lado opuesto, 
están esos nuevos grupos sociales con mayor poder adquisitivo que han 
ido arribando desde la década de 1990 y que han creado nuevos hábitats 
defi nidos por la sofi sticación y la distinción social. Sus viviendas destacan 
sobre el resto pero, a diferencia de las tradicionales donde es muy difícil 
situar el límite entre lo privado y lo público, éstas son concebidas como 
cotos privativos y exclusivos. 

Entre ambas concepciones sobre el modo de habitar que va desde los que 
hacen y desean hacer “vida de barrio” hasta los que tan sólo pretenden 
“residir en el centro” existen algunas escalas que seguidamente trataremos 

Estampas de vecindario tradicional 
cada vez más inusuales

La fi gura del indigente ha estado asocia-
da al barrio desde hace muchas déca-
das. Para unos son vecinos que deman-
dan ayuda, para otros indeseables que 
hay que expulsar
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[02]de desbrozar.

Es muy difícil en un territorio tan complejo como es el Casco Norte determinar una serie de modelos de 
habitación que pueda englobar a toda la población. Ello demandaría un trabajo de campo más intensivo y 
con mayor profundidad temporal. No obstante, la observación directa y participante en múltiples ámbitos de 
sociabilidad nos ha llevado a distinguir tres grandes grupos, muy heterogéneos internamente, con distintas 
concepciones y formas de habitar. Nos referimos a grupos gentrifi cadores que coexisten con el vecindario 
tradicional. Aunque haremos una somera referencia a la vida en el interior de la vivienda, hemos dado 
más importancia a la relación con el entorno vecinal, con los lugares de sociabilidad y, en defi nitiva, con el 
contexto arquitectónico y sociocultural donde se ubica su vivienda. 

Nuestra estrategia investigadora consistió una vez determinados estos tres grupos como categorías 
analíticas, seleccionar una serie de vecinos residentes en distintas viviendas que pudieran responder a 
los criterios de análisis. De este modo, se ha trabajado en un corral de vecinos (El Corral de Esquivel); en 
casas de vecindad en torno a un patio de nueva planta o más antiguos con propietarios e inquilinos; casas 
unifamiliares de nueva planta o rehabilitadas; viviendas colectivas con pisos de alquiler y viviendas que se 
ofertan como áticos o dúplex de lujo. Se han realizado catorce entrevistas formales, aunque el grueso de la 
información ha sido recabado en los numerosos e informales encuentros colectivos con los vecinos, en sus 
casas y en la calle. A partir de estos y con cierta perspicacia, los investigadores pueden calibrar de mejor 
modo las formas de habitar y los anhelos por alcanzar un modelo satisfactorio.

Vivir el barrio

El grupo gentrifi cador que hemos alineado bajo este título es muy heterogéneo en composición, tanto en 
edades como en categorías socioprofesionales. Su llegada a estos barrios se remonta a la década de 1970 
y ha sido desde entonces constante. En este grupo encontramos a militantes de organizaciones políticas 
y sindicales de izquierda, de movimientos sociales, bohemios, artistas, guiris, jóvenes alternativos… 
Estos colectivos reivindican el patrimonio etnológico del barrio y pretenden vincularse con el reticulado 
sociocultural del viejo vecindario. La experiencia que se viene dando en la Casa Palacio Pumarejo desde el 
año 2000 es una buena muestra de ello. Se ha establecido un proceso participativo y abierto donde viejos 
y nuevos vecinos intentan renovar las tradicionales relaciones sociales propias de un patio, para insertarlas 
en un contexto actual de redes de vecindad82. 

Esta imbricación buscada del sujeto gentrifi cador en el espacio gentrifi cado se remonta a los últimos años 
de la dictadura franquista con la llegada de jóvenes militantes izquierdistas. Es signifi cativo que en esos 
años cuando se estaba produciendo un verdadero éxodo vecinal y los barrios mostraban un desolador 
aspecto de degradación y marginalidad, algunas organizaciones políticas y sindicales antifranquistas 
abrieran sedes clandestinas. Una vez legalizadas en los años de la transición, mantuvieron los locales 
en el entorno. Tanto el PCE como la anarcosindicalista CNT, entre otras, se instalaron en el barrio donde 
antaño fueron muy poderosas y gozaron de una gran aceptación popular. Décadas después ya no fue igual, 
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[02] al menos en cuanto a militancia activa. La población joven del barrio se batía 
con las drogas y la envejecida no estaba para esos trotes. La militancia y 
el trabajo de estas organizaciones se localizaba sobretodo en el extrarradio 
sevillano más que en el propio centro. Aún así, quedaba la memoria y la 
simpatía por esas siglas y esas ideas. Esto nos decía un histórico militante 
anarcosindicalista:

“La gente del barrio pasaba de nosotros en lo que era nuestra 
actividad habitual. Jamás se pasaban por la sede y nunca 
acudían a los actos que hacíamos. El barrio estaba lleno de 
droga y a pesar de eso nunca tuvimos problemas de robos, 
y eso que había muchísimos, y cuando venía la policía, no 
la uniformada, sino la secreta, que allí todo el mundo los 
conocía, eran ellos mismos los que nos avisaban, la misma 
gente que andaba enganchada a la droga iban y te decían: 
oye que está ahí la pasma, porque sabían que también nos 
vigilaban a nosotros  (…) Hubo anécdotas muy interesantes, 
como una vez que trajimos a hablar a uno de los famosos 
hermanos Arcas, históricos anarquistas del barrio que a la 
mayoría los mataron. Éste que se exilió en Francia y por lo 
visto no había vuelto a Sevilla, lo trajimos para una charla. 
La puerta estaba llena de viejos del barrio a los que nunca 
habíamos visto, pero no entraron en la charla, se quedaron 
en la puerta y esperaron a que terminara y cuando salió 
Arcas se lo llevaron por ahí para hablar, estuvieron los dos 
o tres días que estuvo en Sevilla con él… pero ellos solos”.

La memoria obrera y antifascista era un activo de estos barrios que 
permanecía de manera encubierta. Como decía un líder comunista: 

“Los viejos no querían señalarse pero mantenían su 
vinculación sentimental con el partido comunista. De ahí 
que en los colegios electorales de esta zona hayamos 
tenido tantos votos. Casi en la misma proporción que en 
barrios obreros muy nuestros como San Jerónimo. Sin tener 
militancia, teníamos a los viejos, y sobre todo a la viejas, a la 
hora de votar ellas sabían a quién hacerlo. Y todo eso venía 
de la época de la República”.

Comercio tradicional.
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[02]En estos años posteriores a la dictadura franquista y en la siguiente década empezaron a asentarse gentes 
que responden a este perfi l: personas jóvenes vinculadas con la izquierda a las que no les importaba habitar 
en un barrio degradado y marginal. Los bajos precios de las viviendas favorecen que estas personas se 
fueran instalando e, incluso, accedan a la propiedad. De este modo, en un tiempo, el barrio fue contando 
con la presencia de vecinos con mayor nivel de instrucción académica (la gran mayoría eran titulados 
universitarios) y sensibilidad artística sin los prejuicios sobre la población marginal del barrio. Esto nos 
decía un profesor que llegó al barrio a principios de la década de 1980:

“Yo ya había terminado la carrera pero me quedé en Sevilla viviendo con mi mujer en 
un piso de alquiler por la avenida Sánchez Pizjuán y durante años tenía que pasar todas 
las semanas por el Pumarejo y vi todo el proceso de construcción de la casa hasta que 
se terminó. Parecía de buena calidad, dúplex y pisos amplios, pero sin embargo no se 
vendían. Pasaba el tiempo y aquello seguía igual, sin venderse. Yo no tenía pretensión 
de comprar, uno era joven y no tenía un duro, pero fue mi mujer la que dijo de preguntar y 
fi nalmente nos metimos porque no eran muy caros para como estaba la cosa entonces. (…) 
La gente me decía: ¡no te vayas a vivir ahí! ¡No sabes dónde te has metido! ¡Al Pumarejo!, 
¿estás loco?... pero eso me lo han estado diciendo hasta hace poco… Al fi nal tardaron en 
venderse las viviendas bastante tiempo y yo creo que estaba pensado para gente de mayor 
nivel económico, pero el edifi cio se llenó de gente trabajadora”.

En buena medida, muchas de estas personas se fueron integrando en el tejido social existente o contribuyeron 
a crear uno nuevo: asociaciones vecinales, culturales, educativas, sociales y, menos, hermandades. 
Avanzada la década de 1990 la Alameda de Hércules se convierte en un lugar de colonización masiva 
de nuevos sectores, básicamente juveniles, que ocupan y resignifi can un lugar marginal y estigmatizado. 
La apropiación y uso continuado del espacio por estos sectores hace que el lugar actúe como polo de 
atracción para fi jar la residencia, mayoritariamente en régimen de alquiler. Pero también existe un sector 
que accede a la propiedad por los dos motivos antes mencionados: precios bajos o asequibles en entornos 
degradados. De esta manera se venden las viviendas que quedaban vacías en el Corral de Esquivel, por 
ejemplo. 

Hay una característica generalizada en las operaciones de compra de la vivienda de este grupo. Las 
personas que acceden a estas viviendas, casas degradadas que demandan una rehabilitación en entornos 
todavía con graves problemas de marginación social, no conciben la propiedad como un bien económico y 
mercantil para ser capitalizado en un futuro, como es el caso de otros grupos que veremos más adelante. 
Es decir, el esfuerzo inversor realizado para la compra y rehabilitación de la vivienda está concebido para 
permanecer y no para medrar. Existe un proyecto vital de enraizarse. De este modo, la vivienda se dispone 
para una estancia a largo plazo. Este es el argumento de un propietario de vivienda del Corral de Esquivel

“Yo compré una vivienda aquí porque tenía algo ahorrado y estaba dentro de mis 
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[02] posibilidades, aunque después tuviera que meterme en un préstamo gordo para rehabilitarla, 
pero antes estuve viviendo tres años con la casa en muy malas condiciones. (…) Me vine 
a este barrio porque me gustaba, yo era, y soy, un habitual de la Alameda. Esta zona 
de Sevilla todavía conserva su punto popular que ya no tiene ninguna parte del centro. 
Además, me atraía la vida en un corral, que ya es de los últimos que quedan. Y la Alameda 
es un espacio que ofrece muchísimas posibilidades”.

Las personas de este grupo que pretende “vivir el barrio” que han accedido a la propiedad100 responde a 
un perfi l variado pero con muchas semejanzas. Por lo general y en consonancia con lo que ofrecían los 
indicadores estadísticos, son personas de edades medias, solitarias o parejas con un hijo o sin ellos. De 
ideas progresistas83, valoran y defi enden el patrimonio cultural y etnológico del barrio con el que tratan de 
identifi carse. Desarrollan sus relaciones de sociabilidad en múltiples ámbitos, aunque frecuentan y son 
usuarios de los comercios tradicionales y los bares de proximidad que son los puntos de encuentro del 
vecindario tradicional. La gran mayoría acumula un gran patrimonio personal en libros, discos, videos, 
papeles, aparatos, muebles… por lo que demandan viviendas espaciosas. Todo lo contrario que el vecino 
tradicional cuyo patrimonio material se reduce a unos pocos enseres sin valor económico. En la disposición 
interna de la vivienda tratan de habilitar, además de salón y dormitorios, una sala de estudio para el trabajo 
frente al ordenador. Si no es posible se instala en el mismo dormitorio o salón. Como estrategia para 
afrontar los gastos de rehabilitación o hipoteca, muchos alquilan una habitación durante la mayor parte 
del año a jóvenes. Mayoritariamente éstos son estudiantes universitarios extranjeros (alemanes, italianos 
y franceses sobretodo), o de escuelas de idiomas o de fl amenco. Para ello han de habilitar una habitación 
exclusiva para esta función que no siempre es lo deseado (por las posibles incompatibilidades con el 
inquilino), pero es esencial para ajustar la economía. En todo caso, siempre es una medida temporal 
aunque en ocasiones se prolongue por años. “Es el precio que tienes que pagar si quieres vivir en este 
sitio”, comenta un propietario de una vivienda con una inquilina, “con guiri” como se les denomina. 

La relación entre el sujeto gentrifi cador con pretensión de enrizarse con el vecino tradicional no siempre 
ha sido fl uida. Las diferencias de estatus y conceptos de habitación han chocado cuando han tenido que 
compartir espacios. En el Corral de Esquivel el uso de los espacios comunes fue motivo de confl icto entre 
los nuevos y viejos vecinos. Los primeros rehabilitaron sus casas con unas inversiones mayores que los 
segundos dando como resultado una diferenciación social acusada en el interior del corral que hasta el 
momento no había existido. Las viviendas de los nuevos son más grandes y más modernas. Una vecina 
antigua decía a propósito de las obras de uno que rehabilitaba su vivienda:

“¡Mira que venir aquí y poner rejas en las ventanas! Aquí nunca hemos tenío rejas, a ver 
qué se creer que somos… que se está haciendo un chalé, se está haciendo el chalé…”

La diferenciación ha generado suspicacias y la falta de uso colectivo en los espacios públicos acentúa la 
desconfi anza. Algunos de los nuevos vecinos acceden a la vivienda por la calle por lo que no utilizan el patio 
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[02]para nada. Las fi estas y celebraciones que eran momentos favorables para la unión vecinal prácticamente 
han desaparecido. Y a pesar de que puedan existir unas relaciones fl uidas entre todos los vecinos e, 
incluso, se pretenda dar un uso colectivo más intenso al patio, el modo habitacional del corral hoy día no 
puede catalogarse como tal, aunque habiten en algunas viviendas gente nacida y criada en el edifi cio. 

Otro subgrupo de nuevos vecinos con pretensión de “vivir el barrio” lo conforma personas jóvenes que 
viven en régimen de alquiler y que han elegido la zona por su fuerte dinamismo social y cultural y su 
carácter “alternativo”. Éste sector se hace bastante visible en los espacios públicos y tiene en la Alameda 
el gran lugar de encuentro, acción y esparcimiento. Habitan, principalmente, en viviendas compartidas 
por varios jóvenes (dos, tres y cuatro personas) en edifi cios con cierta antigüedad por la que pagan unos 
alquileres elevados (el precio del mercado) para sus economías. Estas personas tratan de redefi nir el barrio 
de acuerdo a sus propias características sociales y culturales valorando su patrimonio etnológico como un 
activo para generar nuevos hábitos de vida alternativos, no basados en los imperativos del mercado. 

En buena medida, estos grupos, junto con los tradicionales, han sido los que han dado a la Alameda 
un carácter de espacio abierto y múltiple. Es cierto que la Alameda durante muchos tiempo ha sido un 
lugar difícilmente clasifi cable pues en él cohabitaban una gran variedad de grupos con ciertas etiquetas 
heterodoxas: putas, travestis, yonquis, alcohólicos, homosexuales, alternativos, pandilleros… En el resto 
de la ciudad la referencia era de zona marginal y bohemia. 

“Ninguno de los grupos usuarios regulares de la plaza se ha hecho con el control de todo el 
espacio, ningún sector ha conseguido domesticar y normalizar un territorio que fue hasta hace 
pocos años maldito, y que hoy se ha convertido en un espacio múltiple que constantemente 
recrean y reinventan los grupos que conviven en él en función de su distinta utilización del 
espacio”84. 

Reivindicando el Huerto del Rey Moro como espacio público para el barrio. Foto © Manutrillo.
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[02] La reciente remodelación que ha sufrido la Alameda ha trastocado 
profundamente el espacio público: En 2002 se pierde defi nitivamente el 
mercadillo dominical que venía funcionando desde hacía tres décadas y 
que suponía el principal lugar de sociabilidad y encuentro de las clases 
más modestas y marginales de la ciudad. De forma paralela se levanta 
la comisaría de policía en uno de sus extremos que ha servido, con la 
colaboración imprescindible de la policía local, para reprimir con dureza las 
concentraciones nocturnas de jóvenes que habían sido habituales durante 
años. El paseo se reforma, se peatonaliza gran parte del espacio, se suprimen 
los aparcamientos y se cambia el albero por losetas. La consecuencia 
más inmediata: una revalorización del espacio tanto público como privado 
que se manifi esta en el crecimiento espectacular de la actividad terciaria 
en la misma plaza. Hasta 35 bares y restaurantes se cuentan hoy día por 
ninguna tienda de alimentación o de otra cosa, ningún cajero automático… 
Todo este proceso de transformación en la Alameda alimentó un gran 
movimiento social nutrido por un importante sector de jóvenes usuarios del 
espacio y de nuevos vecinos. La defensa de la Alameda, por su espacio 
múltiple y abierto, por su arbolado, por su vecindario… se concebía como 
una defensa del patrimonio cultural del barrio. Este grupo junto al anterior 
hay que ubicarlo entre los sujetos gentrifi cadores que, en cambio, actúan 
contra la elitización del barrio. El movimiento generado fue una conjunción 
de colectivos alternativos que trabajaban desde diversos ámbitos sociales 
y culturales. La experiencia y el pensamiento de este entramado diverso y 
plural pero con pretensión de “construir vecindario” puede verse en el libro 
colectivo titulado El gran pollo de la Alameda. Una docena de años de lucha 
social en el barrio de la Alameda. 

La diferencia entre ambos grupos que aspiran a “vivir el barrio” es que los 
últimos, los compuestos por gente más joven y que vive en régimen de 
alquiler, no tienen pretensiones de enraizarse. Su paso por el mismo es 
ocasional, aunque se puede prolongar por muchos años. Sus viviendas no 
reúnen las condiciones espaciales para un proyecto de vida de mayor alcance, 
sobre todo, si se tiene hijos, que es uno de los motivos fundamentales para 
abandonar el barrio sólo como lugar de residencia porque lo sigue siendo de 
sociabilidad, actividad y ocio. Así lo cuenta Eduardo:

“Yo llevaba viviendo en la Alameda más de quince años, 
en varios sitios en pisos muy cutres y en otros mejores, 
pero cuando decidimos mi compañera y yo tener un crío fue 

Cada vez acumulamos más patrimonio 
personal y el défi cit de espacio es mani-
fi esto en la vivienda moderna. Los dor-
mitorios son tambien biblioteca

Interior de vivienda reformada en Corral 
de Esquivel
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[02]cuando nos buscamos otro sitio (…) Yo por mi me hubiera 
quedao en la Alameda, sigo yendo siempre que puedo, pero 
por una parte aquello se ha puesto muy caro, es imposible 
encontrar algo a un precio razonable y por otra parte no veía 
ese sitio como lugar adecuado para que crezca mi hija. No 
por el tema de los yonquis o las putas, porque de eso ya no 
hay nada apenas, si no porque no hay ambiente de barrio, 
apenas hay críos y sitios pa que jueguen y se explayen… “

Un factor coincidente en todos estos grupos es el valor primordial que le dan 
a la movilidad  no motorizada. La defensa del patrimonio cultural les lleva a 
concebir su trazado medieval tal y como fue planteado, para la circulación 
pausada. Los itinerarios habituales que defi nen a estos grupos que tienen 
una intensa vida social y que, en buena medida, son responsables de la 
vitalidad y los usos sociales de determinados espacios públicos, se hacen a 
pié o en bicicleta. 

“Vivir el barrio” es, en defi nitiva, una forma de habitar implicándose en las 
problemáticas del entorno y del vecindario. 

Habitar en el barrio

Otro grupo gentrifi cador, probablemente el más numeroso, está compuesto por 
personas jóvenes y de edades medias, solteros o parejas mayoritariamente 
sin hijos y pertenecientes a clases medias que han invertido sus ahorros en 
la adquisición de una vivienda en un barrio renovado o en proceso acelerado 
de renovación. Estas personas son las que habitan en las viviendas de nueva 
planta o rehabilitadas en propiedad o alquiler. Valoran, como los anteriores, 
la movilidad sostenible (andando y bicicleta) y es una razón de peso por 
las que han elegido el barrio como lugar de residencia: por la cercanía 
con el lugar de trabajo y de ocio. Este grupo también valora el patrimonio 
histórico y cultural del casco antiguo y su implicación en el tejido social es 
menor, aunque existen grupos favorecedores de cierta organización para 
protestar contra la indigencia e inseguridad ciudadana. Son usuarios de los 
establecimientos de ámbito metropolitano que han proliferado, sobretodo, 
en la Alameda: bares y pubes modernos, locales de estética y cosmopolitas 

Es habitual que muchas nuevas vivien-
das rehabilitadas destinen alguna pieza 
como lugar exclusivo de trabajo
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[02] tiendas de moda del entorno. Apenas utilizan el comercio tradicional, salvo el mercado de abastos de la 
calle Feria. 

En este grupo se identifi ca al colectivo de gays y lesbianas que han tomado vistosidad en el entorno 
con presencia de locales de ambiente homosexual, aunque no exclusivo. También hay una proporción 
interesante de profesores universitarios y de enseñanzas medias, de profesionales liberales, funcionarios, 
empresarios, artistas y muchos ciudadanos extranjeros principalmente de la Unión Europea. En defi nitiva, 
estos grupos que han ido asentándose en los barrios del Casco Norte durante el fi nal de la década de 1990 
y 2000 han sido los que han favorecido el negocio inmobiliario con la compra de viviendas y los que han 
ocasionado el boom de la actividad terciaria destinada a sectores con mayor poder adquisitivo.

A diferencia del grupo anterior, muchos de estos nuevos vecinos no tiene pretensión de enraizarse y las 
viviendas en propiedad están concebidas como bienes mercantiles susceptibles de ser capitalizadas en el 
futuro. Entre otras cosas, porque en muchos casos, no responden a sus necesidades espaciales. Como 
en el caso anterior, estas personas acumulan un extenso volumen de libros, discos, videos, ropa, enseres, 
aparatos electrónicos… que Ikea trata de contener y ordenar. Aunque abundan cada vez más las personas 
que disponen de un impresionante arsenal de música y películas (y pronto libros) en formato comprimido. 
Por lo general, sus viviendas no superan la dimensión deseada. 

Veamos dos casos simultáneos de manera global: un edifi cio de nueva planta con trece viviendas en 
torno a un patio en la calle Relator y una casa de la década de 1960 con seis viviendas en Santa Paula. 
En la primera los moradores se dividen entre propietarios e inquilinos; en la segunda son todos inquilinos. 
En ambos, las viviendas están ocupadas mayoritariamente por parejas jóvenes y de edades medias sin 
hijos (salvo un caso, de pareja con hija pequeña) y de distintas orientaciones sexuales. Predominan los 
titulados universitarios con trabajo en su ramo: ingenieros, psiquiatras, abogados, arquitectos, profesores 
universitarios, además de pequeños empresarios y otros ofi cios. La mayoría de las viviendas en los dos 
edifi cios tiene en torno a los 50 y 60 metros cuadrados que se distribuyen de la siguiente manera: salón, 
una o dos piezas, cocina y baño. Las viviendas de la calle Relator, más nuevas, tienen un salón más 
espacioso, sacrifi cando mayor tamaño a las piezas y, en algunos casos, con la cocina americana. Todos los 
vecinos, propietarios e inquilinos, aseguran dedicar entre un tercio y un cuarto del salario (o salarios) que 
entra en el hogar al pago del alquiler o la hipoteca. Muy pocos son los que almuerzan con regularidad en la 
casa los días laborales y sin embargo son mayoría los que dedican varias horas diarias a trabajar en casa 
frente al ordenador. El reducido tamaño de la vivienda no invita a los encuentros con amigos por lo que las 
reuniones caseras son más escasas de lo deseado. Prefi eren quedar en la calle. 

La mayoría asegura que la vivienda no satisface plenamente sus necesidades espaciales que demanda, 
además del dormitorio (o dormitorios) y salón, un lugar de trabajo para el ordenador del que no siempre 
se dispone. Bajo estas circunstancias, la vivienda se percibe como transitoria y caso de tener familia o 
mejorar la posición económica, se buscará una más grande. Un joven vecino de la calle Relator explica sus 
motivaciones por habitar en el barrio y refl exiona sobre él:
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[02]“Yo quería vivir en la Alameda porque es el sitio donde salgo y donde he salido desde 
siempre con mis amigos, así si te tomas las copas te vienes andando a casa. Además yo 
soy de la Macarena y esto es Macarena profunda. (…) Para ir al trabajo he de coger el 
coche forzosamente porque trabajo en las afueras de Sevilla y eso me obligó a comprar un 
garaje también, porque si no lo tienes es tirarte todos los días una hora o más buscando 
aparcamiento para luego dejarlo a veinte minutos de la casa. El garaje es la mejor inversión 
que hice. (…) La Alameda ha cambiado muchísimo en estos últimos años. Antes tenía muy 
mala imagen con las prostitutas en la calle. Se nota que ha subido de nivel, si antes la 
mayoría de la gente que había eran chavales de dieciocho y veinte años, ahora ha subido 
el estatus, hay una clase media-alta, gente de izquierdas, pero de más clase y con más 
edad. Ya no se ven chavales de veinte años. Antes estábamos en la calle y ahora en los 
bares. (…) Yo este piso lo he pensado siempre como una zona de transición. La idea es 
irnos a Triana cuando tengamos un hijo, porque mi mujer es de allí y quiere volver, pero 
si por mi fuera ampliaba este piso comprando el de al lado y yo no me movía de aquí, me 
gusta este barrio”.

El lugar donde se ubica la vivienda, esto es, el centro o el barrio ha favorecido la elección de la vivienda por 
encima del tamaño, la luminosidad y la calidad. Ha predominado el habitar sobre el  residir. Así comenta un 
profesor universitario vecino de Santa Paula:

“Yo elegí este lugar para vivir por ser un sitio céntrico que me permite ir andando a todos 
lados, al trabajo, al cine, a la Alameda, a  todos lados por donde yo salgo. Yo odio los 
coches y aquí no los necesito para nada. (…) El barrio me ofrece lo que pido, tiene sus 
tiendas aquí en la misma plaza de San Marcos y para la carne o el pescado me coge 
equidistante los mercados de la Encarnación o de la calle Feria (…) Yo estoy bien aquí, 
pero si un día encuentro algo más barato y con mejores condiciones, me cambio”.

Una cuestión en la que merece detenerse brevemente es el uso que se le da a los espacios comunes de las 
viviendas. Anteriormente se señalaba que entre el vecindario tradicional no quedaban nítidas las fronteras 
entre el espacio público y el privado. La concepción sobre la intimidad que se tenía varía mucho con respecto 
a los actuales. Los nuevos modelos de habitación imponen la bunkerización del espacio doméstico. En las 
nuevas construcciones que se han levantado de patios de vecindad, éstos han perdido toda función original. 
Hoy son espacios meramente estéticos sin apenas uso para actividades que posibiliten la expresión de la 
sociabilidad, En muchos casos el uso se reduce a depósito de bicicletas. A veces este uso ha tenido que 
tratarse en la comunidad de propietarios por la disconformidad de una parte que entiende que afecta a la 
estética. El nuevo vecino valora más la privacidad y la dimensión estética del patio. Es llamativo que en las 
noches calurosas de verano los vecinos no aprovechen el patio como lugar de desahogo y, sin embargo, 
se quejen del calor o del fastidio que supone estar con el aire acondicionado tantas horas. 
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[02] En el patio de Relator ha habido intentos de hacer una fi esta anual pero no 
llegó a cuajar por tedio y desinterés generalizado. Una vecina explica los 
motivos:

“Se hizo una al principio, una barbacoa por navidad y todos 
los vecinos bajaron platos y bebidas y echamos el día 
entero y nos lo pasamos muy bien porque fue una buena 
oportunidad para conocernos. Decidimos hacerlo todos los 
años, incluso hacer otra para la primavera. Pero nadie se 
hacía cargo, nadie tomó la iniciativa, la gente espera que se 
lo des todo hecho. Prefi eren pagar una cantidad y contratar 
a un catering antes que pringarse un poco. Ya no se ha 
vuelto a hacer más”.

Otros espacios comunitarios que se han perdido con la especulación 
inmobiliaria han sido las azoteas. Antes de la renovación del caserío las 
terrazas suponían uno de los espacios de sociabilidad más importantes 
del edifi co. Normalmente albergaban los lavaderos, tendederos y era zona 
de recreo y distensión. Los lavaderos se reconvirtieron cuando perdieron 
su funcionalidad en trasteros, lo que suponía un desahogo para familias 
defi citarias de espacios. Las azoteas acabaron por privatizarse y pasaron 
a convertirse en el lugar más codiciado del edifi co. Los áticos que son, por 
su propia naturaleza, espacios abiertos, hoy día se conciben como espacios 
recoletos y privativos donde lo importante es ver sin ser visto. 

En este modo de habitar, el más extendido, se valora la distinción social 
que otorga la vida en el casco antiguo con su creciente actividad cultural 
y la posibilidad de disfrutar de sus ventajas en cuanto a movilidad. El valor 
habitar en el barrio compensa el sacrifi cio económico y la comodidad del 
hogar. 

Residir en el centro

Este grupo está compuesto por personas de perfi l sociológico similar 
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[02]al anterior aunque con mayor poder adquisitivo y de ideología más 
conservadora. Responde al modelo clásico de sujeto gentrifi cador como 
favorecedor de la elitización de los espacios urbanos degradados. El rol que 
han desempeñado estos sectores ha sido fundamental en el desarrollo del 
sector inmobiliario local y la ola especulativa. Habitan en casas rehabilitadas 
o de nueva planta, áticos y dúplex de lujo, o viviendas unifamiliares con 
diseños posmodernos, muchas veces con fachadas enormes sin apenas 
ventanas, cargadas de rejas y metal, alejándose de los parámetros por los 
que el barrio adquirió cierta identidad arquitectónica. 

A diferencia de los grupos anteriores, estas personas aspiran a un centro 
limpio de personas “indeseables”. Son muy activos contra la presencia de 
los indigentes y personas con problemas psicosociales que deambulan por 
las calles del barrio especialmente por el Pumarejo, Santa Isabel, Almirante 
Espinosa o la Alameda. Para ello piden mayor presencia y contundencia 
policial. Del mismo modo son muy críticos con los problemas derivados 
de la movida juvenil. Apenas desarrollan relaciones de sociabilidad con el 
vecindario tradicional y el vínculo que establecen con el tejido social es para 
reclamar seguridad ciudadana.

Estas personas han hecho grandes inversiones en su vivienda por lo 
que tienen un proyecto de vida que no contempla un traslado a corto o 
medio plazo. Valoran el patrimonio cultural y monumental del centro y las 
posibilidades de movilidad que ofrece. Pero su máxima aspiración es vivir 
tranquilos. Y en esta aspiración se resume su modelo de habitar. Quieren un 
barrio seguro y tranquilo. Sus viviendas, convertidas en espacios exclusivos 
y excluyentes, les producen la satisfacción deseada. Sólo les falta para 
alcanzar el ideal de vida que la calle y el barrio donde viven les reporten 
garantías de seguridad, aunque ello implique la expulsión de los indigentes 
y el pequeño sector de lumpen que aún queda.

La irrupción de estos grupos gentrifi cadores con otras pautas de consumo y 
otras formas de habitar está en la base de la paulatina destrucción del espacio 
público y su conversión en negocio privado. La proliferación de terrazas 
y veladores por todos estos barrios ha sido espectacular constriñendo en 
algunos casos, a veces totalmente, los espacios cotidianos de la sociabilidad 
vecinal. El ensanche de la calle Amargura en su desembocadura con la 
calle Relator es uno de ellos. Como se señala en la ciudad silenciada aquel 
espacio era un lugar de encuentro, de corrillos y de relaciones de vecindad. 
Desaparecido el kiosco de cupones, la cabina de teléfonos y destruidos por 

Los patios en la nueva construcción han 
perdido toda su virtualidad como espa-
cios para la expresión de la sociabilidad. 
Se impone la reja, inexistente en el tra-
dicional, y se favorece la privacidad

La privatización de las zonas comunes 
como las azoteas ha dado como resulta-
do los codiciados áticos, convertidos en 
espacios privativos y recónditos
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[02] las obras dos naranjos, el espacio renovado se ha convertido en un inmenso velador del nuevo bar que ha 
suplantado a la antigua cafetería. Un espacio privatizado donde la charla y la tertulia están irremediablemente 
mercantilizadas. Cada vez es más raro ver grupos de gentes expresar la sociabilidad sin consumir algo. 
Sólo la Alameda, por su gran extensión, y por ser un lugar no del todo domesticado, es posible encontrar 
los corrillos de jóvenes y también de mayores, con sus charlas, sus lecturas, sus paseos… sin que tengan 
que pagar por estar.

Los barrios están cambiando porque la gente que ahora habita o reside son otros. El vecino tradicional ha 
quedado en una posición de subalternidad con respecto a los nuevos. Se saben depositarios de la memoria 
y la identifi cación barrial, pero observan con pesadumbre que su lugar ha perdido presencia y dudan sobre 
el devenir futuro del barrio. José Luis, el carbonero de la calle Parras expresa su sentimiento:

“Nos han tocado vivir estos tiempos y tendremos que conformarnos, o quizás no. Quizás 
aún estemos a tiempo de apreciar más a las paredes encaladas que al mármol, a la 
charla con el vecino que el cotilleo televisivo, a recopilar amigos en lugar de bienes e 
inmuebles o a discutir el color de un toldo o la situación de una maceta en lugar de 
denunciarlo mediante nuestro amigo concejal. Mientras tanto, nuestro barrio nos sigue 
cobijando, pero no sólo a ti y a mí o a los que son iguales a nosotros, sino a todos. Y si 
eres uno de los cientos de nuevos vecinos del barrio, por favor, no intentes cambiarlo a tu 
gusto, mas bien deja que él te cambie a ti”85.
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[02]

De lo antropológico a lo espacial
[02]

¿un urbanismo imparable? de las nuevas  áreas

 metropolitanas a los nuevos ámbitos turísticos
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¿Un urbanismo imparable?
De las nuevas áreas metropolitanas
a los nuevos ámbitos turísticos

[02]

¿un urbanismo imparable? de las áreas 
metropolitanas a los nuevos ámbitos turísticos
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[02] ¿Un urbanismo imparable? 
De las áreas metropolitanas
a los nuevos ámbitos turísticos
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[02]

Nuevos residentes, inmigración y estigma.

Una de las consecuencias más inmediata y visible a escala local del desarrollo de las áreas metropolitanas 
es el impacto que ocasiona en la cohesión social. La perspectiva de integración de una ciudadanía diversa 
social y culturalmente en un conglomerado heterogéneo de nuevos espacios residenciales está en la base 
de tensiones y confl ictos sociales que se manifi estan en diversos ámbitos de la vida local. “La afl uencia 
de nuevos residentes está generando problemas de integración en la vida social, económica y cultural de 
los municipios de acogida, en muchos casos por los modelos urbanísticos imperantes, urbanizaciones 
cerradas, dispersas y desvinculadas de los núcleos históricos. Y, en otros, por la creación de bolsas de 
población de inmigrantes en busca de trabajo o por convertirse estos pueblos en segunda residencia de 
larga duración para ciudadanos procedentes del centro y norte de Europa”86.

La acelerada dinámica inmobiliaria y la renovación urbana en el espacio metropolitano han acentuado la 
segregación residencial y los procesos de exclusión. “Algunos caracteres intrínsecos a la ciudad tradi-
cional, la complejidad socioeconómica y cultural y la diversidad de usos y connotaciones simbólicas, se 
encuentran en crisis ante este nuevo modelo urbanizador basado en la construcción de sectores cada vez 
más homogéneos y que no favorecen la convivencia sino más la fragmentación y el confl icto social”87. A la 
vez, desarrollos urbanísticos de la primera expansión del área metropolitana de Sevilla que fueron origina-
dos con muchas carencias, han quedado obsoletos y relegados con una población envejecida y suponen 
espacios propicios para la especulación y una movilidad residencial. 
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[02] La realidad social metropolitana pone de manifi esto una diversidad encontrada de modelos residenciales 
que agrupan numerosos sectores de la población andaluza: los espacios residenciales excluyentes desti-
nados a población de alto poder adquisitivo; los espacios residenciales estigmatizados que albergan a los 
grupos defi nidos como marginales; los espacios residenciales vulnerables con una población en riesgo de 
exclusión por distintos y variados motivos: degradación del espacio urbano, envejecimiento de la población, 
inmigración y choque cultural, crisis económica… etc.  Ante este panorama cabe preguntarse ¿Son mo-
delos cerrados o permiten la permeabilidad entre unos y otros?  ¿Existen espacios públicos que propicien 
el mestizaje social y cultural? ¿Es posible unos modos de habitación caracterizados por la hibridación y la 
transculturalidad?

La aproximación a esta compleja realidad a través de la práctica etnográfi ca en una localidad que reúne a 
pequeña escala muchas de las problemáticas del fenómeno metropolitano puede ayudar al debate nunca 
agotado sobre otro modelo de ciudad posible.

Oportunidades y tensiones en las áreas metropolitanas

El crecimiento urbanístico y poblacional de una localidad se asocia a desarrollo económico y progreso 
social. El tránsito de pequeño pueblo rural a urbe metropolitana ha sido visto de forma general como una 
oportunidad para la creación de riqueza a través de una mayor oferta de empleo, la mejora de las infraes-
tructuras y la dotación de servicios que, en defi nitiva, deben revertir en una mayor calidad de vida para los 
vecinos y vecinas. Han sido muy pocas las voces con capacidad de decisión que se han opuesto al inevi-
table proceso de metropolización que ha afectado a las grandes urbes andaluzas. Determinados colectivos 
ecologistas y patrimonialistas sobre todo, junto a minorías vecinales, han ejercido como voz crítica alertan-
do de los  graves peligros que puede acarrear un proceso vehiculado por la especulación inmobiliaria y con 
la complicidad de las administraciones públicas.

Las oportunidades han sido, sin duda, evidentes en un número considerable de localidades afectadas por 
el proceso metropolitano: los municipios con mayor renta per cápita de las provincias andaluzas fueron has-
ta hace pocas décadas pequeñas poblaciones rurales que en un período de tiempo vertiginoso quedaron 
fagocitadas por la metrópolis: Tomares y Mairena del Aljarafe en Sevilla; Benahavis y Rincón de la Victoria 
en Málaga; Aljaraque en Huelva y Cájar en Granada, entre otras. En cambio, las tensiones y las problemá-
ticas derivadas de este fenómeno con relación a los modos de habitación, también han sido incuestionables 
y muchas veces imprevisibles.

San Juan de Aznalfarache es un magnífi co laboratorio para observar los fenómenos relativos a los modelos 
de habitación que van generando los diversos y heterogéneos colectivos existentes, cada uno ocupando 
una posición distinta y desigual en la estructura social local. La alteridad es una categoría recurrente en-
tre todos ellos y está en la base de las formas de habitar. Nosotros y los otros: nativos y foráneos; viejos 
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[02]y nuevos residentes; payos y gitanos; los del barrio alto y los del barrio bajo; los del pueblo y los de las 
urbanizaciones; españoles y extranjeros; blancos y negros; cristianos y musulmanes; castellano parlantes 
y anglo-árabo-chino parlantes… son algunas de las categorías de identifi cación que defi nen multitud de 
“nosotros”, siempre mediante el contraste, y que inunda la cotidianidad sanjuanera. Tal es así, que esa 
diversidad se vende hoy día como seña de identifi cación local desde el discurso político-institucional: “San 
Juan de Aznalfarache como sociedad abierta y acogedora”, que no deja de ser un discurso quimérico con 
muy poca correspondencia con la base real.

La movilidad residencial ha sido una constante local desde hace décadas, pero más acentuada, si cabe, 
en los últimos años. La concepción temprana —antes del fenómeno metropolitano— como pueblo y ciudad 
dormitorio ha repercutido en la cosmovisión sobre la vivienda y las formas de habitar. Para buena parte de 
los habitantes de edades jóvenes y medias la residencia en la localidad se percibe como transitoria, aunque 
ésta pueda prolongarse de por vida. La escasa identifi cación local y el débil sentimiento de pertenencia 
entre los vecinos explica una respuesta generalizada cuando se trata la posibilidad de enraizarse como 
sanjuanero: “Aquí, el que levanta la cabeza un poco, se va de San Juan a otro sitio”.

Para entender esta particular forma de habitar que, por otra parte, obedece a pautas muy distintas al resto 
de localidades del entorno aljarafeño, es necesario contemplar la evolución y desarrollo de su trama urbana 
que está en la base de la desarticulación identitaria y de la virtual degradación de las relaciones sociales 
vecinales. En este sentido, un estudio detallado de la localidad en su conjunto puede ayudar a entender 
algunas conductas con relación a determinados modos de habitación caracterizados por la fractura social 
que ya se empiezan a vislumbrar en otros espacios residenciales de las áreas metropolitanas andaluzas88. 
Nos referimos a cómo determinados espacios urbanos defi nidos socialmente en función de los primigenios 
colectivos que los habitan se van modifi cando y representando de distinto modo a medida que varía el con-
texto socio-económico y que, a su vez, produce una intensa movilidad residencial. En las últimas décadas 
ha habido procesos de degradación social de espacios urbanos que gozaban de buena consideración y, 
todo lo contrario, procesos de revalorización de espacios percibidos como vulnerables o confl ictivos89.

San Juan de Aznalfarache apenas dista de la capital andaluza a cuatro kilómetros. Tiene una posición pri-
vilegiada al suroeste de la ciudad ubicada entre el valle y la cornisa del Aljarafe, en la margen derecha del 
río Guadalquivir. En un tiempo lejano, la localidad era descrita con términos ensalzadores de sus valores 
paisajísticos:

“Este pueblo se ha construido en un punto de recreo para los habitantes de Sevilla por su 
proximidad y buena situación (…) A un cuarto de legua de Triana hacia el Poniente, está 
situado sobre un cerro el Convento del Orden Tercero llamado San Juan de Aznalfarache. 
Ofrece por su situación la vista más deliciosa de los alrededores de Sevilla y su campiña, 
de donde se descubre la Ciudad, una multitud de pueblos de su comarca y las hermosas 
riberas del Guadalquivir a dilatada distancia”90.
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[02] La realidad actual dista mucho de la anterior descripción a pesar de que 
todavía conserva en cierto modo los mismos valores paisajísticos, pero la 
localidad ha manifestado su desarrollo dando la espalda a tan importante 
patrimonio natural y cultural: la cornisa y el río principalmente.

San Juan posee un reducido término municipal de 407 hectáreas constreñi-
do entre los municipios de Mairena del Aljarafe, Tomares, Gelves y Sevilla. 
Está atravesado por grandes vías de comunicación y accesos a distintos 
puntos del conurbano: las autovías A 8058 de Sevilla a Coria y la A 8057 
Variante de Mairena. Esto provoca que el municipio quede dividido en tres 
zonas diferenciadas con enormes difi cultades de comunicación y acceso 
entre sí: Por un lado queda el núcleo originario junto al río: San Juan Bajo. 
Por otro lado, en el sector Oeste y Noroeste, se expande el mayor núcleo re-
sidencial fruto de los ensanches producidos a partir de la segunda mitad de 
siglo XX: San Juan Alto. Y un tercera zona en el sector Norte, en la margen 
derecha de la Variante de Mairena donde se ubica una gran zona destinada 
a uso terciario (grandes superfi cies comerciales) y las urbanizaciones que 
componen las barriadas de Camarón, Santa Rita y Vistahermosa.

La proximidad con Sevilla ha ocasionado un desarrollo urbanístico a gran 
escala hasta el punto de colmatar el término de urbanizaciones y viviendas y 
no distinguirse las fronteras administrativas con Mairena al Oeste. A diferen-
cia de otros municipios del Aljarafe donde se han creado distintos núcleos 
dispersos de población por el término, el crecimiento de San Juan se carac-
teriza por su concentración en un solo núcleo que se fue extendiendo como 
mancha de aceite desde el casco antiguo a lo largo y ancho del término 
a partir de la década de 1950 hasta nuestros días. Si a principios de siglo 
XX la localidad apenas contaba con 1000 habitantes, en 2008 ascendía a 
20.249 habitantes censados, a los que habría que añadir unos miles más 
que no están empadronados por motivos que más adelante detallaremos. El 
máximo poblacional lo tuvo en la década de 1980 con casi 25.000 habitan-
tes. Desde entonces hasta nuestros días, la ciudad ha ido perdiendo habi-
tantes año tras año a pesar del masivo incremento que supone la población 
inmigrante de origen extranjero que alcanza en 2009 hasta un 10 por ciento 
del total de personas empadronadas.

La evolución poblacional de San Juan varía con respecto a las localidades 
vecinas de Mairena, Tomares, Gelves o Palomares del Río que incrementa-
ron notablemente su población a partir de las décadas de 1970, 1980 y 1990 
ya inmersas en pleno proceso de metropolización. En San Juan la evolución 

Ubicación de San Juan de Aznalfarache 
en el área metropolitana de Sevilla
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[02]ha sido escalonada durante todo el siglo XX acelerándose a partir de las décadas de 1950 y 1960 espe-
cialmente. En este sentido, el crecimiento sigue la tónica de la ciudad de Sevilla que recibe grandes con-
tingentes de personas provenientes del medio rural. San Juan de Aznalfarache actúa de la misma manera 
que una barriada de la periferia sevillana. De este modo el desarrollo urbanístico de San Juan responde a 
otras demandas y necesidades que se manifi estan en las tipologías constructivas que, en su mayoría, son 
muy distintas a las existentes en el resto del Aljarafe.

Durante las décadas de 1950, 1960 y 1970 el pueblo creció en dirección suroeste a lo largo de la carretera 
que comunica con Palomares del Río y dio como fruto, en sucesivas intervenciones, lo que hoy es el Barrio 
Alto que conforma el escenario principal de observación del trabajo de campo antropológico.

San Juan Bajo es el núcleo original donde residen predominantemente los nativos, aunque con la construc-
ción en las últimas décadas de algunas promociones de viviendas han arribado nuevos residentes hasta 
alcanzar este sector los 4000 habitantes. Se encuadra entre la margen del Río Guadalquivir (antiguamente 
se veía afectado por sus crecidas) y la autovía de Coria. “Desarrollada con edifi cación adosada a linderos, 
mayoritariamente en edifi cios de dos plantas de altura, casi siempre alineadas a vial, y con un uso carac-
terístico de vivienda unifamiliar. Esta tipología está apoyada sobre un trazado viario irregular, que da lugar 
a manzanas de tamaño variable y parcelas largas e irregulares, provenientes de los sucesivos loteos que 
se han producido a lo largo del tiempo en busca de la optimización del uso del terreno. También existen 
parcelas con complejidades especifi cas de sección y fuertes desniveles, las situadas en el pie de la cornisa 
del monumento, que generan bordes y traseras de difícil conformación. El uso mayoritario es el residencial 
unifamiliar”91. 

La estrechez del viario heredado difi culta el tránsito y aparcamiento de vehículos lo que supone un pro-
blema de envergadura en una localidad ideada como encrucijada en las comunicaciones metropolitanas. 
Esta zona contempla, también, unos amplios terrenos de uso industrial: Fabrica de Arroces Hervás y los 
antiguos terrenos de Minas de Cala junto a la margen del río que pronto verán transformado su uso según 
contempla el nuevo Plan General de Ordenación Urbana que en la actualidad se elabora. 

En San Juan Bajo se ubica, además, la barriada Guadalajara, conformada por bloques de pisos de la déca-
da de 1970 que albergan a una población trabajadora. Situada al norte y junto a la carretera de la Pañoleta, 
ha quedado muy desligada del resto de la ciudad. “Durante su desarrollo no se tuvieron en cuenta condicio-
nantes de situación, comunicación o inserción en la ciudad, presentando en la actualidad un alto grado de 
consolidación, con defi ciencias de dotaciones y un gran défi cit de articulación con el resto del municipio”92. 
Entre San Juan Alto y San Juan Bajo, se ubica en el borde de la cornisa, la barriada del Monumento, tam-
bién conocida como de Nuestra Señora de Loreto. Tiene su origen en una intervención unitaria promovida 
por el Ministerio de Defensa en las décadas de 1940 y 1950, destinada a albergar a personal civil y militar 
vinculado con la Maestranza Aérea. Posee un carácter eminentemente residencial y actualmente habitan 
unas 1500 personas. Allí se ubica el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que da nombre al sector y 
que constituye el principal referente visual de todo San Juan. “Como consecuencia de su implantación en 
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[02] un punto singular del paisaje, en la zona más alta de la cornisa y dentro del 
recinto que conforma la antigua muralla, ha visto limitada su capacidad de 
desarrollo presentando difi cultades de conexión, al contar únicamente con 
una sola vía de acceso”93. Mayoritariamente, los vecinos de esta barrida per-
tenecen a sectores trabajadores con primacía de edades avanzadas sobre 
otras más jóvenes.

El Barrio Alto es la prolongación natural del núcleo urbano hacia el suroeste 
ocupando la subida hacia el Aljarafe. Constituye en su conjunto el ensanche 
del núcleo primigenio, y se expande ocupando toda la meseta. Se ha desa-
rrollado en distintas etapas, formalizándose distintos barrios cada uno con 
sus propiedades y características: El Ensanche, Lepanto, Santa Isabel, An-
dalucía y Montelar, suponiendo entre todos ellos más de 12.000 habitantes.

El Ensanche es la primera zona de crecimiento de la parte antigua, con una 
disposición geométrica de los viales donde se suceden de forma paralela 
una serie de calles estrechas, rectas y largas, condicionadas algunos de 
ellas por las fuertes pendientes. Posee un carácter casi exclusivo residen-
cial, salvo en la Avenida 28 de Febrero, viario estructurante del municipio, 
que registra un importante nivel de actividad comercial. El caserío muestra 
cierto grado de envejecimiento y deterioro. Hoy día la población asentada es 
de clase trabajadora y con predominio de personas mayores.

“La barriada de Lepanto es la primera extensión del ensan-
che de San Juan Alto situándose en la parte más occiden-
tal. Su formalización obedece a la necesidad que tiene San 
Juan en la segunda mitad del siglo XX de absorber rápi-
damente los primeros fl ujos migratorios de Sevilla, constru-
yéndose edifi cios residenciales colectivos, que aumentan 
desproporcionadamente la densidad y la relación vivienda-
parcela, que trae consigo la ruptura con el modelo equilibra-
do de municipio que hasta entonces tenía San Juan, pues al 
insertar en un espacio tan limitado tantas viviendas las ne-
cesidades colectivas se disparan, viéndose muy limitado la 
superfi cie del sector para dar respuesta a todas las necesi-
dades: espacios libres, equipamientos, dotación de aparca-
mientos, etc. Al uso dominante residencial se le superpone 
una importante actividad comercial, que no sólo da servicio 
a los habitantes de este sector sino que durante muchos 
años se ha constituido como un mercado de referencia de 

Las casas de autoconstrucción de la 
década de 1950 han permitido reprodu-
cir los modos originarios de habitación 
de los trabajadores que llegaron a San 
Juan procedentes del medio rural anda-
luz.
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[02]todos los municipios aledaños del Aljarafe, benefi ciándose 
del tránsito casi obligado por este sector, convirtiéndose en 
un importantísimo dinamizador de actividad social”94. 

Las actuaciones son de las décadas de 1960 y 1970 y fueron realizadas 
de manera rápida por la necesidad de ampliar el parque de viviendas del 
pueblo, aumentando considerablemente la densidad de viviendas donde se 
ubican. Como consecuencia de estas actuaciones queda el défi cit de equi-
pamientos y espacios libres. Las características volumétricas de las edifi -
caciones son muy dispares: las alturas, suelen oscilar desde las cuatro y 
cinco plantas hasta las ocho o nueve e incluso hasta las doce que se llega 
a alcanzar en lo que se conoce como “las torretas”. En la mayoría de los 
casos las viviendas son de escasa superfi cie y calidad constructiva, y con 
una pésima composición estética de fachadas. Esta zona ha sido habitada 
tradicionalmente por gente trabajadora. Muchos fueron nativos que retorna-
ron de la emigración interior y europea en la década de 1980 o personas que 
provenían del campo andaluz, principalmente de las Sierras Norte de Sevilla 
y la de Huelva. Desde la década de 1990 y 2000 estas viviendas han sufrido 
un intenso proceso de renovación vecinal con la salida de los antiguos mo-
radores y la entrada ciudadanos extranjeros sobre todo.

El barrio de Santa Isabel, al que más adelante aludiremos con más detalle, 
se sitúa al norte de San Juan Alto junto a la vaguada que ocupa la Variante 
de Mairena. Las edifi caciones de esta barriada son bloques de viviendas co-
lectivas, cuyas características arquitectónicas denotan un marcado carácter 
social, siendo el nivel de calidad bastante defi citario, debido a las escasas 
dimensiones de las mismas, su bajo nivel de dotaciones y calidad construc-
tiva. Es el barrio marginal por excelencia y, según las calles, es preponde-
rante la presencia de personas de etnia gitana y, en menor medida, última-
mente, también se han instalado personas de origen magrebí y nigeriano.

La barriada de Andalucía es otra zona de extensión del ensanche del barrio 
de San Juan Alto dispuesto hacia el Sur colindando con el término de Gel-
ves y su urbanización referencia de nivel exclusivo “Simón Verde”.”Tiene un 
eminente carácter residencial, con bloques de viviendas colectivas en una 
disposición uniforme, con cierta coherencia interna entre las calles, pero sin 
prestar atención al borde natural limítrofe que conforma un privilegiado mi-
rador sobre toda el área metropolitana”95. El perfi l de los habitantes de esta 
barriada es el de gente trabajadora de edades medias y avanzadas. 

En la década de 1960 y 1970 prolife-
raron  las grandes edifi caciones  de vi-
viendas colectivas de baja calidad que 
estrangularon el espacio urbano sanjua-
nero
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[02] Dentro del sector Alto se encuentra Montelar, ubicado junto a la vaguada de Mairena. Ha sido la última 
zona en desarrollarse, ya iniciada la década de 2000, por lo que posee un correcto nivel de equipamientos 
y conformación urbana. Esta barriada se encuentra todavía en fase de consolidación. Tiene un uso resi-
dencial, con tipologías de bloques colectivos con jardines privados y grupos de adosados, destinado en 
gran medida a ofertar viviendas para habitantes del área metropolitana con un poder adquisitivo alto que 
contrasta con el resto de la población sanjuanera. La barriada tiene una concepción como urbanización 
búnker, aislada de un entorno social degradado —muy próxima a Santa Isabel—, que es propiciado por 
mismos vecinos, mayoritariamente procedentes de otras localidades y con ningún interés por enraizarse 
en la sociedad local. Las buenas comunicaciones —limita con la Variante de Mairena y con la estación del 
metro— difi cultan aún más la posible articulación de estos nuevos residentes con el reticulado sociocultural 
sanjuanero. 

Por último, en el sector Norte del término, el suelo está destinado a diferentes usos terciarios. En este 
espacio se ubican los estudios centrales de la Radio Televisión de Andalucía, varios hipermercados, un 
hotel de cuatro estrellas, etc. Y, además, se localizan tres barriadas con un uso exclusivamente residencial: 
Camarón, Santa Rita y Vistahermosa, segregadas físicamente del resto de San Juan por la propia vaguada 
y las autovías de Coria y Mairena. La desarticulación urbana y social con respecto a San Juan ha provo-
cando cierto aislamiento de sus más de 1300 habitantes, que les ha llevado a vincularse más con el vecino 
pueblo de Tomares. 

En defi nitiva, cabe señalar que San Juan ha crecido de forma paralela a la ciudad de Sevilla acogiendo 
desde la década de posguerra y, sobre todo, en los años de 1950 y 1960 un importante aluvión de traba-
jadores provenientes del medio rural andaluz y extremeño. Cono buena parte de la periferia sevillana el 
crecimiento urbano se hizo sin planeamiento alguno, combinando las viviendas de autoconstrucción con 
bloques de pisos de baja calidad sin calibrar las necesidades en materia de espacios libres que demanda-
ría una elevada densidad poblacional. El municipio de San Juan tiene una densidad media muy elevada: 
5.042,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por encima, incluso, de la de Sevilla capital con 5.029 hab. /km². 
El devenir de los años ha provocado que hoy día el caserío se muestre envejecido y las viviendas muy de-
gradadas. La existencia de infraviviendas ocupa buena parte de las barriadas del municipio, especialmente 
en San Juan Alto que concentra la mayoría de la población. Las construcciones realizadas en los llamados 
años del desarrollismo dieron como fruto un parque de viviendas de muy baja calidad en un entorno que se 
fue deteriorando progresivamente conforme crecía el proceso de urbanización. Bajo estas circunstancias 
la identifi cación de los vecinos con la vivienda es muy débil y la movilidad residencial ha sido un horizonte 
deseado para buena parte de los sanjuaneros.

La población genuinamente sanjuanera, aquella que mantiene una fuerte identifi cación simbólica con la 
localidad no supone, tal como atestigua un informante cualifi cado, “ni un cinco por ciento de los habitantes”. 
La mayoría de los residentes de largo alcance han mantenido la vinculación afectiva con sus pueblos de 
origen en las sierras de Huelva o Sevilla a los que acudían con regularidad en las fechas más señaladas del 
calendario. Los hijos de estos trabajadores que arribaron a San Juan a partir de la segunda mitad del siglo 
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[02]XX, a pesar de haber nacido y crecido en la localidad, se identifi can más con 
los pueblos de los padres o con la propia ciudad de Sevilla que ejerce un 
gran poder de atracción para cuestiones laborales, de consumo o de ocio. 

San Juan no posee rituales festivos u otro tipo de eventos de gran calado 
popular. Tan sólo la romería del Rocío logra adherir una parte importante de 
la población nativa y foránea (no extranjera), pero en ésta la sociabilidad se 
ejerce fuera de la localidad y la hermandad no logra articular relaciones de 
vecindad estables el resto del año.

La desarticulación urbana no contribuye, por otra parte, en las posibilidades 
de alcanzar cierta cohesión social. Las enormes difi cultades de acceso de 
unos barrios a otros y la falta de atractivos en la mayoría hace que exista 
muy poca movilidad entre los vecinos salvo para las pequeñas compras en 
las que se utiliza el comercio de cercanía ubicado en San Juan Alto. Un dato 
muy signifi cativo en este sentido, es que la inmensa mayoría de las perso-
nas entrevistadas no han dudado en catalogar el Monumento como la parte 
más bonita y emblemática de la localidad aludiendo a sus valores paisajísti-
cos. En cambio, cuando se les pregunta con qué regularidad acuden al lugar 
la respuesta es también unánime entre los que no habitan en esa zona: muy 
pocas veces al año. Algunos, ninguna.

Otra característica que asemeja la evolución demográfi ca de San Juan con 
la de Sevilla es que desde la década de 1990, en plena expansión del área 
metropolitana, ambas poblaciones empiezan a perder habitantes o a man-
tener un equilibrio muy ajustado. En todo caso, el crecimiento negativo era 
compensado con la incorporación al padrón municipal de ciudadanos ex-
tranjeros. Tal como se puede apreciar en el cuadro sobre movilidad desde 
1998 hasta 2007, la localidad tiene mayores movimientos por causa de la 
emigración a algún municipio de España que los producidos por las inmi-
graciones interiores, es decir, desde el Estado español a San Juan de Az-
nalfarache. No obstante, esta ha sido una constante en San Juan desde 
fi nales de la década de 1980, con más movimientos por causa de emigra-
ción que de inmigración. Hay que señalar que las inmigraciones interiores 
no se refi eren a los movimientos ejecutados exclusivamente por ciudadanos 
españoles, sino por ciudadanos censados en algún municipio español, por 
lo que también pueden ser extranjeros. La última columna del cuadro hace 
referencia a los movimientos de ciudadanos empadronados en San Juan 
que proceden directamente del extranjero. Es signifi cativo como esta inmi-
gración crece espectacularmente en los últimos años a medida que se han 

Urbanizaciones aisladas del núcleo 
principal por la autovía
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[02] asentado las colectividades y establecen redes de relaciones de paisanaje y para la reagrupación familiar.

Movilidad en San Juan de AznalfaracheMovilidad en San Juan de Aznalfarache

Año Emigraciones interiores totales Inmigraciones interiores Inmigraciones procedentes del extranjero

2007 1445 1345 322

2006 1385 1145 190

2005 1326 1021 190

2004 1270 1021 145

2003 1290 1113 118

2002 1090 867 131

2001 990 823 116

2000 1038 721 71

1999 1044 699 9

1998 894 447 14

Fuente: Elaboración propia. Instituto de Estadística de Andalucía

En las últimas décadas San Juan de Aznalfarache ha sufrido con intensidad la movilidad residencial. Una 
multitud de vecinos ha abandonado la localidad y sus viviendas han sido ocupadas por otros. En el imagi-
nario popular circula la idea de que la renovación vecinal se ha hecho en perjuicio del sector más dinámico 
de la sociedad sanjuanera: jóvenes que han conseguido cierta solvencia económica para acceder a una 
vivienda de mayor calidad, por lo general en el entorno comarcal: Mairena del Aljarafe, Palomares o Al-
mensilla. Las nuevas viviendas que se han construido en los últimos años en San Juan (Montelar y otros) 
tienen un precio elevado y han sido ocupadas por una clase media funcionarial foránea básicamente. El 
cambio de residencia implica automáticamente el cambio de localidad para buena parte de la población 
sanjuanera que desea una vivienda de mayor nivel siguiendo los patrones estándares en los pueblos del 
entorno: básicamente adosados.  

Las personas que han ocupado las viviendas que fueron quedando vacías responden a un perfi l de gentes 
con escasos recursos y con una signifi cativa presencia de inmigrantes extranjeros. Esto origina la percep-
ción generalizada de depauperación del entorno que está en la base de las tensiones y confl ictos explícitos 
y latentes existentes en la localidad. Las diferencias sociales y culturales se hacen evidentes: en las formas 
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[02]de vestir, de hablar, en las relaciones cotidianas, en las pautas de consumo, en defi nitiva, en las formas de 
habitar que no siempre son aceptadas por la sociedad receptora. El distanciamiento social y cultural se ve 
reforzado por una trama urbana desarticulada sin apenas espacios públicos idóneos para el esparcimiento 
y la sociabilidad. 

De este modo explica este proceso de renovación poblacional un sanjuanero muy implicado en el tejido 
asociativo local:

“Lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en San Juan es un desastre desde el punto de vista 
social. La gente más preparada y con mayor capacidad de iniciativa se ha ido del pueblo, 
la mayoría jóvenes emprendedores con estudios o con mayores posibilidades económicas. 
Se han ido a vivir a los pueblos de al lado como Mairena o Almensilla que han construido vi-
viendas para que puedan ser ocupadas por este tipo de gente. Una vez que se van pierden 
su vinculación con el pueblo entre otras cosas porque tampoco ofrece mucho. Lo peor de 
todo es que el proceso continúa y la gente más preparada piensa lo mismo: cuando tengan 
la mínima posibilidad se irán del pueblo. Si quieres mejorar tu calidad de vida has de irte. 
Así es muy difícil crear un tejido social dinámico.(…) Se va la gente más preparada y llega 
gente menos cualifi cada que es capaz de ocupar las infraviviendas de San Juan, pisos que 
desde que se construyeron en los años sesenta jamás ha entrado un rayo de sol y que se 
encuentran en muy malas condiciones”.

San Juan ha sido desde el origen de su expansión urbana una localidad abonada al juego de alteridades 
entre los nativos y los foráneos primero y entre los de arriba y los de abajo después. Este juego de identida-
des se tornará aún más complejo con la actual situación llena de fracturas sociales y culturales y con graves 
problemas para defi nir una identifi cación local que tenga como meta la cohesión social interna respetando 
las distintas formas de habitar.

Nosotros y los otros: juegos de identidad en los espacios metropolitanos

Hoy día el principal juego de alteridades en San Juan, aunque no el único, entre el nosotros mayoritario y 
los otros, diverso y minorizado, lo defi ne la cuestión étnica. Desde la ideología dominante de la sociedad 
receptora existe una imagen estereotipada y muchas veces estigmatizada de los diferentes colectivos étni-
cos de procedencia extranjera o de los propios autóctonos tal como el gitano andaluz. Cuanto más exótico 
se presente el colectivo, bien sea por el color de la piel, las vestimentas, el lenguaje o por las formas de 
relacionarse, más desconfi anza genera en la sociedad receptora. De este modo, los colectivos dominica-
nos, nigerianos, magrebíes, gitanos andaluces y rumanos son los que condensan una mayor presión social 
manifestada en gestos de cierta desconfi anza y temor.
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[02] Cuando se pregunta por las problemáticas del pueblo, la mayoría de las personas entrevistadas ha apun-
tado la inmigración, asociada a la inseguridad ciudadana, como una de las principales. Se aduce para 
explicar estos temores: “Que los inmigrantes están todo el día en el parque y en la calle”, “Han ocupado el 
parque y ya no se puede ni pasar”. A la Avenida 28 de Febrero, se le conoce como la “Avenida de África” 
por la constante presencia de personas de nacionalidad nigeriana que han tomado el lugar como punto de 
encuentro. Lo desconocido, lo extraño, lo exótico… genera desconfi anza y temor. Si se les pregunta cuá-
les son los fundamentos de esos temores, las respuestas son más vanas y escurridizas: “Beben y fuman 
en la plaza, están metidos en la droga y provocan peleas”. Estas acciones, que no son exclusivas de los 
inmigrantes extranjeros, sirven como argumentos para la anatematización de estos colectivos. Según infor-
mación de los servicios sociales en San Juan no se cometen más delitos que en otros pueblos del entorno 
y la inmigración no está asociada mayoritariamente a actividades delictivas. Todo se reduce a las imágenes 
estereotipadas y estigmatizadas todavía imperantes en la sociedad receptora.

Esto origina problemas de convivencia que se manifi esta a la hora de compartir los reducidos espacios 
públicos existentes en la localidad. Se sobreponen diferentes maneras de habitar que casi nunca desembo-
can en nuevas fórmulas híbridas y multiculturales. En todo caso coexisten modelos diferentes pero nunca 
de manera simétrica. La ocupación del espacio residencial está determinada, en buena parte, por las leyes 
del mercado y los prejuicios étnicos y refl eja un claro dominio de la jerarquización social y la segregación 
cultural. Las personas migrantes no pueden optar por el lugar de residencia, sino que están abocados a 
vivir en una determinada zona de San Juan, generando de este modo una suerte de segmentación social 
y étnica en la propia trama urbana sanjuanera.

Aproximarse al perfi l sociológico de la inmigración extranjera en San Juan de Aznalfarache permite calibrar 
de mejor manera las formas de establecerse en la localidad como lugar de habitación.

Las personas extranjeras fueron asentándose en la ciudad de San Juan desde fi nales de la década de 
1990. Hasta entonces, la presencia de extranjeros en la localidad era muy escasa y se reducía práctica-
mente a ciudadanos de la Unión Europea que habitaban en las urbanizaciones de mayor calidad alejadas 
del principal centro comercial y sociocultural sanjuanero que conforma el Barrio Alto. A partir del nuevo mi-
lenio comienza a llegar de manera escalonada un importante número de personas migrantes de un amplio 
abanico de países de América Latina, Europa del Este, África y Asia. En su gran mayoría, provenían de la 
ciudad de Sevilla, especialmente de los barrios de San Jerónimo y la Macarena. En 2002 suponían estos 
ciudadanos un 2,5 por ciento del total poblacional. Esta cifra se incrementó en 2005 hasta el 5,69 por ciento 
y en 2006 al 6,50 por ciento. Este aumento no se debía tanto a la llegada de nuevos contingentes como a la 
incorporación de los existentes al padrón municipal. El Ayuntamiento sanjuanero hizo un notable esfuerzo 
para que todos estos ciudadanos se empadronaran en una localidad que en los últimos años perdía po-
blación. Esta tarea no fue nada fácil porque por entonces había colectivos que optaban por la invisibilidad 
debido a su situación irregular en el país. A partir de 2007 el número de extranjeros sigue creciendo de 
manera espectacular hasta suponer en julio de 2009 el 10,74 de la población empadronada96. 
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[02]Población extranjera por países en San Juan en diciembre de 2005

 
Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Servicios Sociales del Ayto. San Juan

Como se observa en el gráfi co desde el principio ha destacado la ciudadanía de procedencia latinoame-
ricana (República Dominicana, Colombia, Ecuador, Bolivia…), africana (Marruecos y Nigeria), europea 
(Rumania) y, en menor medida, Asia (China). Además, existen ciudadanos de países de los cuatro puntos 
cardinales del planeta aunque no conforman colectividades visibles como los casos anteriores, con la ex-
cepción de ciudadanos de la Unión Europea que habitan en urbanizaciones de mayor nivel.

Población extranjera por países en San Juan en Noviembre de 2008 

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Servicios Sociales del Ayto. San Juan
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[02] Entre todos estos colectivos existen notables diferencias tanto culturales como sociológicas y, por tanto, 
la inserción en la estructura social local obedece a pautas diversas. Como hecho destacable cabe señalar 
que predomina el castellano como idioma principal de los distintos colectivos, lo cual favorece cierta inte-
gración, aunque también es signifi cativa la presencia del árabe, inglés, rumano y otras lenguas vernáculas 
de África y Asia.

Podemos esbozar algunas de las características de estos colectivos remitiéndonos, primero, a un exhaus-
tivo informe sobre las necesidades de la población inmigrante residente en San Juan elaborado en 2005 
por los servicios sociales municipales97, y segundo, a otras fuentes estadísticas y cualitativas más actuales 
entre las que incluimos la observación directa y las entrevistas en profundidad. 

Las causas por las que San Juan de Aznalfarache, a diferencia de otras poblaciones del entorno, se con-
vierte en un lugar de asentamiento tan solicitado se pueden reducir a tres: 1) óptima localización por la 
cercanía a la capital andaluza y la buena comunicación con otras localidades del área metropolitana que 
demandan mano de obra muy vinculada a estos colectivos de ciudadanos extranjeros: empleadas de ho-
gar, construcción, servicios, jardinería… 2) Mayor accesibilidad a una vivienda en régimen de alquiler e, 
incluso, en propiedad por sus precios más asequibles en comparación con los del entorno. 3) El empadro-
namiento en la localidad otorga ciertos benefi cios inmediatos en cobertura sanitaria, educación, cultura, 
ayudas sociales, etc. que favorecen la integración y el asentamiento.

La existencia de redes de solidaridad establecidas por los primeros inmigrantes que llegaron a la localidad 
ha propiciado el incremento de la inmigración en los últimos años a un ritmo frenético. Todos los colectivos 
étnicos han generado una suerte de contactos donde fl uye información, recursos, servicios y apoyo. Las 
redes informales familiares, de paisanaje y étnicas facilitan a las personas recién llegadas habitación, ali-
mentación, acceso a los servicios comunitarios y supone un canal de posibles contactos para la inserción 
laboral98.

La inmensa mayoría de las personas extranjeras apuntan que su aventura emigratoria se debe a motivos 
laborales y económicos: el deseo de progresar. Sólo una pequeña parte de ciudadanos de países del Áfri-
ca subsahariana ha apuntado motivos de índole política. Los inmigrantes de origen latinoamericano eligen 
Andalucía y España por motivos lingüísticos y culturales y los de origen africano por cercanía —Andalucía 
como puerta de Europa—. Además, están los convenios bilaterales, las menores difi cultades en políticas 
de extranjería y las oportunidades laborales. Una característica imperativa en todos los colectivos es que 
no defi nen su aventura emigratoria como defi nitiva. Es decir, piensan y desean que algún día retornarán a 
sus países. Sin embargo, las estrategias para asentarse y crear un modo de habitación satisfactorio varían 
entre unos y otros. Mientras los colectivos latinoamericanos y magebríes orientan sus vidas para estable-
cerse con unos horizontes a largo plazo: procuran la reagrupación familiar, alquilan y compran viviendas 
para crear un hogar y tratan de enraizarse a través de la creación de un comercio propio, de la vinculación 
con instituciones religiosas…; los provenientes del África subsahariana se defi nen más por su carácter de 
residencia transitorio.
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[02]En líneas generales, predominan las mujeres sobre los hombres en la mayoría de los colectivos salvo el de 
magrebíes y nigerianos. En un principio, lo habitual es que en el municipio se establecieran miembros indi-
vidualizados o parejas de un colectivo y pasado un tiempo éstos soliciten la reagrupación familiar para po-
der traerse a San Juan a sus seres queridos más cercanos: parejas e hijos básicamente, aunque también, 
hermanos, sobrinos y otros parientes. En los primeros años del milenio, cuando estaban recién llegados, 
los ciudadanos extranjeros no solicitaban la reagrupación familiar porque una buena parte se encontraba 
en una situación jurídica irregular y por lo tanto no podían hacerlo. Con el tiempo y el asesoramiento de los 
servicios sociales municipales fueron utilizando distintas vías para conseguirlo.

Año 2005. Total de Familias Reagrupadas: 48

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Servicios Sociales del Ayto. San Juan

En un período de apenas tres años, se ha experimentado un incremento espectacular de familias reagru-
padas pasando de 48 en 2005 a 91 en 2008. Esto quiere decir que hay un porcentaje bastante alto de 
individuos de distintos países que sabían desde el origen, antes de iniciar la aventura emigratoria, que el 
lugar de destino iba a ser San Juan de Aznalfarache.

Año 2008. Total de Familias Reagrupadas: 91

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Servicios Sociales del Ayto. San Juan
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[02] Según el estudio antes citado de 2005 más del 50 por ciento de la población extranjera de San Juan tiene 
estudios primarios y secundarios y hay hasta un 17 por ciento de ciudadanos con estudios universitarios. El 
porcentaje de analfabetos apenas supera el 4 por ciento. En esos años un 58 por ciento aseguraba estar 
desempleado. Lógicamente estas cifras han de ser relativizadas porque existe una proporción muy amplia 
que trabaja en la llamada economía informal, en condiciones muy precarias. La importancia de la inserción 
laboral es capital para una óptima integración en la sociedad local. El desempleo crónico o de larga dura-
ción que es una manifestación de la crisis actual está íntimamente ligado con el riesgo de exclusión social 
de algunos colectivos más vulnerables.

Las mujeres se emplean, sobre todo, en el servicio doméstico en Sevilla capital y urbanizaciones de nivel 
alto del entorno aljarafeño. Éste es un sector donde han tenido mayores posibilidades para insertarse en 
el mercado laboral de forma legal con la afi liación al Régimen Especial de Empleadas de Hogar de la Se-
guridad Social, aunque también es notorio el desempeño de esta labor de manera informal. También, cada 
vez hay más mujeres empleadas en empresas de limpieza y en la hostelería. En cambio, los hombres han 
encontrado una salida en el sector de la construcción —ahora en franca regresión— y otras actividades 
anexas a su desarrollo (carpintería, fontanería electricidad, jardinería… )

Predominan los casados sobre los solteros y los grupos de edades jóvenes y medias y es vistosa la presen-
cia de niños pequeños y adolescentes en las calles y plazas. La inmensa mayoría de estos ciudadanos se 
concentran el Barrio Alto, erigido, como hemos visto, en el centro comercial del municipio y el que alberga 
la mayoría de los servicios municipales (Servicios Sociales Comunitarios, Centro de Salud, Casa de la 
Cultura, Delegación de la Mujer, Delegación de Juventud, Delegación de Consumo, Delegación de Salud, 
Agencia de Desarrollo Local...), dos Colegios Públicos y dos institutos de enseñanzas medias y una gran 
diversidad de tiendas y bares de cercanía muchos de ellos regentados por inmigrantes y convertidos en sus 
centros de encuentro y sociabilidad.

Es signifi cativa la concentración residencial entre las personas pertenecientes a una misma colectividad. 
Aunque la regla general es que haya mixtura en todos los grandes edifi cios, la tendencia es que los perte-
necientes a un colectivo étnico residan en viviendas próximas. De este modo no es casual que los domini-
canos vivan en un reducido espacio territorial al igual que los colombianos, ecuatorianos… originando en 
cierto modo cierta segregación residencial. En todo caso, las precarias condiciones económicas y sociales 
con las que cada colectivo afronta la consecución de una vivienda les ha llevado a todos a ocupar zonas 
muy concretas de San Juan Alto.

La población inmigrante, tal como es habitual en el resto de Andalucía, se instala en modelos urbanísticos 
de alta densidad: en edifi cios de altura con muchas viviendas99. En San Juan no podría ser de otra manera 
por la práctica inexistencia de otros modelos urbanísticos de menor densidad, pero esta tendencia a la con-
centración parece determinada no sólo por razones económicas sino, también, culturales, de proximidad 
y apoyo entre los miembros de una colectividad. Hay que señalar que estas personas no ocupan en San 
Juan nuevos espacios residenciales sino que se han ido asentando en un parque de viviendas de baja cali-
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[02]dad y en proceso de degradación. Un parque de viviendas que se comparte 
con un sustrato de vecinos de clase trabajadora y de mayor edad, con sig-
nifi cativa presencia de jubilados, que muestra su desconfi anza y extrañeza 
ante los nuevos residentes.

Lo habitual es que las viviendas sean de alquiler aunque existe una propor-
ción de inmigrantes que podría situarse por encima del 30 por ciento que ha 
accedido a la propiedad . En los años de bonanza económica —al menos 
para la posibilidad de desempeñar un empleo— con que se caracterizaron 
los siete primeros del nuevo siglo en San Juan proliferaron las ofi cinas de 
alquiler de viviendas —llegó a haber hasta 14 y hoy solo quedan tres— que 
también ofrecían planes de fi nanciación para la compra. El alquiler se reali-
za a través de empresas o de los mismos propietarios. Una técnica munici-
pal destaca sobre esta cuestión: 

 “Desde esas ofi cinas se les convencía para que compraran 
las viviendas porque les resultaría más ventajoso. Ellos no tie-
nen la cultura de la propiedad tan arraigada que tenemos noso-
tros y en principio se resistían, pero les convencieron de que el 
precio de  la hipoteca sería el mismo que el del alquiler y por 
ahí fueron entrando. Cuando llegó la crisis es cuando han em-
pezado los problemas para el pago de la hipoteca y muchos 
sobreviven alquilando habitaciones a otras familias… “

El acceso a la propiedad puede ser un indicador de asentamiento defi nitivo 
o a largo plazo en la localidad, aunque no hay que menospreciar el impacto 
que puede tener la vivienda como bien mercantil susceptible de ser capitali-
zado en cualquier momento, bien sea subarrendando piezas o procediendo 
a la venta en momentos de precios ventajosos.

La crisis económica ha acentuado el hecho de que en una vivienda residan 
distintas personas con diferentes sistemas de uso. Es decir, hay viviendas 
donde el propietario o el inquilino tienen realquilada o cedida alguna pieza 
a un individuo o a una familia de inmigrantes. Esto era una estrategia muy 
extendida en los primeros momentos del ciclo migratorio cuando van arri-
bando a la localidad nuevas personas que son alojados en habitaciones de 
las viviendas de sus familiares o paisanos. Con el incremento de población 
inmigrante de los últimos años y la crisis este sistema se ha extendido y es 
habitual que muchas viviendas estén ocupadas por varias familias. El pro-

Los espacios residenciales de alta den-
sidad y con elevado grado de deterioro.
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[02] pietario o inquilino ha de ceder una pieza en régimen de alquiler a otros inmigrantes para poder hacer frente 
a los pagos de la hipoteca o la renta. Lo normal es que las personas realquiladas pertenezcan a la misma 
nacionalidad aunque se dan casos de mixtura, sobre todo entre personas de procedencia latinoamericana. 
No se conocen casos de viviendas que estén compartidas por vecinos de distintos continentes o culturas 
muy diferenciadas.

Entre el colectivo de nigerianos se habla, aunque no hay constancia contrastada de ello, de la existencia de 
la modalidad de la llamada “cama caliente” donde el inmigrante alquila la cama por horas para el descanso. 
Esto es, no posee un lugar privativo en la vivienda, sino que este es compartido por otros muchos previos 
pagos del importe estipulado.

El perfi l prototípico de la vivienda del inmigrante en San Juan podría ser el siguiente: una superfi cie media 
de unos 60 metros cuadrados, aunque hay una proporción muy elevada de viviendas con una superfi cie 
aún menor. Lo habitual es una vivienda con tres pequeñas habitaciones en las que habitan entre cinco y 
diez miembros de una o varias familias. Hay que señalar que no siempre es la familia nuclear la que ocupa 
la vivienda. Es muy común que, además de la pareja y los hijos, el hogar esté compuesto por otros pa-
rientes como cuñados, primos, sobrinos… u otros. En muchas viviendas se puede hablar de masifi cación 
y hacinamiento. Todas las piezas de la casa se destinan para dormitorio como uso esencial, incluido el 
salón (o salita) que además de dormitorio se utiliza como comedor y estancia principal para otras tareas. 
Las viviendas suelen ofrecer una escasa decoración y albergan muy pocos muebles y enseres. Todo está 
dispuesto de una manera muy funcional. Las condiciones de vida en líneas generales son bastante lamen-
tables dadas las características de estas construcciones con materiales de baja calidad, frías en invierno y 
calurosas en verano, reducido espacio, poco luminosas y con graves problemas estructurales.

Esto provoca que la vivienda no sea en la mayoría de los casos un lugar idóneo para el asueto y el ocio. 
Los inmigrantes no ocupan sólo la calle masivamente porque sus viviendas les ahoguen, sino porque hacer 
vida en la calle forma parte esencial de sus pautas culturales. En la calle más que dentro de la vivienda 
se establecen las redes que pueden procurar un trabajo, un contacto de interés, una ayuda… La calle, la 
plaza, la esquina, ahora colmatada de inmigrantes de origen extranjero, han sido antaño, y todavía hoy lo 
son, los lugares por excelencia para la expresión de la sociabilidad de los andaluces. Son, sin duda, los tres 
lugares cotidianos más cargados de simbolismo en la cultura popular andaluza. En San Juan, el vecindario 
tradicional que ha sido usuario de esos espacios ha envejecido y ha perdido presencia con la irrupción de 
los inmigrantes. El uso intensivo que hacen de estos lugares está, precisamente, en la base de las tensio-
nes sociales entre vecinos. 

El espacio público por antonomasia donde se dan cita todos los colectivos es la Plaza de la Constitución 
o el Parque como popularmente se le denomina. Es el principal lugar de esparcimiento de San Juan Alto. 
El parque ocupa un espacio rodeado de bloques de viviendas de entre cinco y nueve plantas y es el único 
sitio de desahogo en una zona de alta densidad poblacional. La plaza es atravesada por una calle con 
tráfi co rodado quedando el resto como zona peatonal. La calle divide la plaza en dos tramos. Uno con una 
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[02]disposición cuadrada, más amplia, que cuenta con arbolado, una zona ajardinada, un pequeño parque de 
juegos infantil y un pipican o zona acotada para que los perros hagan sus necesidades. Además hay varios 
bares y cafeterías con veladores en la plaza, y diversos establecimientos, peluquerías, tiendas y bazares. 
La otra parte, más estrecha y de forma rectangular, está ocupada en gran parte por los veladores de los 
bares. Existen varios comercios de proximidad (verdulería, panadería y otros), una ofi cina de correos y una 
entidad bancaria. Una pequeña tienda regentada por personas chinas sirve bebidas y otros productos a los 
usuarios de la plaza. En ambos tramos hay multitud de bancos públicos, de madera y de piedra, y lugares 
para el desarrollo fl uido de la sociabilidad. 

El parque muestra una vida social intensa en cualquier hora del día. En todo momento hay personas ha-
ciendo uso de la plaza como espacio para el asueto y la sociabilidad. Por las mañanas destaca la presencia 
de jubilados y amas de casa mayores en corillos o en los bancos y personas que acuden al comercio o 
desayunan en los veladores. A partir de la media mañana y durante todo el día, incluso, en las llamadas 
horas muertas de sobremesa, acuden grupos de inmigrantes y jóvenes autóctonos que ocupan diversos 
espacios. Pero sin duda, cuando la plaza muestra su imagen más viva y bulliciosa es al caer la tarde, una 
vez acabada la jornada escolar y laboral. Es entonces cuando es ocupada  masivamente por gente que 
podría representar la enorme variedad del vecindario. Encontramos grupos de hombres y mujeres mayores 
que ocupan por separado distintos bancos de la plaza para entablar sus tertulias. Alrededor del espacio 
libre más amplio que hay en el tramo cuadrado y que los niños utilizan para el juego de la pelota y las niñas 
para el de la comba, se disponen las madres con sus carritos observando las correrías de los más peque-
ños. Se puede ver la disposición étnica de la ocupación entre las mujeres dominicanas, andinas, rumanas 
o magrebíes, todas separadas. De igual modo, en la parte rectangular, ocupando unos bancos de piedra 
encontramos a un grupo de dominicanos jugando al dominó o charlando. A veces consumen algunas bebi-
das que compran en la tienda de al lado. Las pandillas de jóvenes, perfectamente distinguibles étnicamen-
te también suelen consumir en la plaza productos de la tienda y se suelen ubicar en los portales. En los 
veladores de los bares y cafeterías es muy fácil discriminar los grupos por su origen étnico que comparten 
espacios próximos pero no mixturados. 

Los fi nes de semana, y con mayor énfasis en los de los meses más cálidos, el parque se convierte en lu-
gar de celebración del llamado botellón hasta bien entrada la madrugada. Este hecho genera gran alarma 
entre vecinos cuyas viviendas distan apenas unos metros del lugar por el ruido y las peleas. Aunque según 
testimonio de personas que viven en la misma plaza las broncas son muy escasas.

Tan sólo los niños pertenecientes a diferentes etnias que corren detrás de una misma pelota son el único 
grupo que franquea las fronteras culturales y hace del juego una ocasión para el contacto y el mestizaje. 
Algunos informantes han apuntado que entre los chicos y chicas adolescentes también suele haber interac-
ción aunque a veces haya habido fricciones por cuestiones culturales relativas al honor. 

La plaza es un espacio diverso en cuanto a grupos de edad, géneros y culturas étnicas. En cambio, tienen 
como característica común el hecho de pertenecer a la clase trabajadora, aspecto éste que no otorga nin-
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[02] guna identifi cación colectiva con capacidad de cohesión, pero que, sin em-
bargo, revela la situación de subalternidad de los colectivos allí presentes en 
la estructura social local. Ningún otro espacio de la localidad ha mudado de 
signifi cación en un período de tiempo tan veloz. De ser un espacio central 
de la vida social local ha pasado a convertirse en espacio periférico. Entre 
la población sanjuanera existe la idea extendida de que el parque no es un 
lugar seguro por la presencia de inmigrantes extranjeros. Esta percepción 
provoca que muchos vecinos, mayoritariamente personas mayores, dejen 
de usar el espacio, al menos con la regularidad con la que lo venían hacien-
do, contribuyendo en la estigmatización del lugar. En el imaginario sanjua-
nero el parque es el lugar de los inmigrantes. Es el lugar de “ellos”, aunque 
la presencia de vecinos autóctonos sea todavía evidente. El proceso de etni-
zación ha provocado una pérdida importante de consideración social de un 
entorno que se manifi esta cada día más vulnerable. Estas distintas formas 
de entender el espacio público y privado están en la base de problemas que 
contribuyen a la fragmentación de algunas zonas metropolitanas101.

La disposición segregada de los colectivos en el parque pone de manifi esto 
la fuerte segmentación étnica existente en San Juan. Las relaciones so-
ciales y vecinales entre colectivos es muy débil a pesar de los esfuerzos 
de la administración por generar a través de distintos programas contacto 
cultural. Según el testimonio de un ciudadano dominicano con una dilatada 
estancia en Andalucía el colectivo encuentra cierta hostilidad y desconfi an-
za por parte de los vecinos autóctonos. La negritud es un factor esencial 
para el distanciamiento y los prejuicios que se plasma en pequeños detalles 
cotidianos y en otros de mayor envergadura (difi cultades para alquilar una 
vivienda, control policial más exhaustivo). Las propias costumbres han sido 
motivo de confl icto con los vecinos. La celebración de fi estas y reuniones 
familiares que son rituales de enorme importancia para la cohesión, han ge-
nerado tensiones por el ruido y las molestias ocasionadas. En este sentido, 
se quejaba de que los dominicanos no se pueden acostumbrar nunca a vivir 
en espacios tan constreñidos y demandan zonas de esparcimiento donde 
poder desarrollar sus modos de vida sin ocasionar perjuicios a otros. 

Algunos colectivos de inmigrantes más organizados intentan darse a cono-
cer a la sociedad —destacan en esto los dominicanos y colombianos— y 
organizan diversos eventos y actividades para ello (casetas en la feria local, 
fi estas nacionales y étnicas, etc.). Además abren comercios (tiendas, ba-
zares, peluquerías, bares) con los que tratan de enraizarse en la localidad. 
En este sentido, el Barrio Alto ha podido mantener, en parte, el dinamismo 

El Parque es el principal espacio públi-
co para el desarrollo de la expresión de 
la sociabilidad vecinal. Los inmigrantes 
hacen un uso intenso del lugar.
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[02]comercial que fue tan característico de la zona antes de la crisis provocada por las grandes superfi cies 
comerciales que hay en el propio término y del éxodo vecinal de la población que precedió a la llegada de 
los inmigrantes.

En defi nitiva, las calles, las plazas y las esquinas de San Juan Alto han sido ocupadas por los colectivos 
de ciudadanos extranjeros como extensión en Andalucía de sus genuinas formas de habitar la ciudad y la 
necesidad de una comunicación abierta y fl uida sin necesidad de establecerla en un local de consumo obli-
gatorio. Hasta hace poco esos espacios eran los lugares emblemáticos de la interacción y la expresión de 
la sociabilidad de la población autóctona. La pérdida de protagonismo de este sector por la emigración de 
buena parte de los vecinos a otros núcleos del entorno y por el progresivo envejecimiento, ha ocasionado 
el cambio en los usuarios que está en la base del rechazo social. 

Marginación y estigma: resistencias a la fusión

Hablar de marginación y estigma en San Juan de Aznalfarache nos lleva de manera automática  a la ba-
rriada de Santa Isabel. Esta es la percepción global que se tiene en el resto del pueblo que la defi ne como 
“una zona indeseable que habría que borrar del mapa de San Juan”. La barriada fue declarada Zona con 
Necesidad de Transformación Social en el año 2000 por la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de 
Andalucía y hoy día conforma un espacio de exclusión social con una larga trayectoria.

La historia de la barriada coincide con los argumentos contextuales de la problemática que señalan los 
antropólogos E. Ruiz y J. Mª Valcuende: “Cuando hablamos del estigma en relación a las áreas metro-
politanas nos encontramos con varios problemas. Uno de los fundamentales es que el estigma funciona 
como una realidad homogeneizadora de situaciones y contextos diversos. La propia conformación de estos 
barrios responde precisamente a esta dinámica: aunar en determinados ámbitos urbanos a gente que ne-
cesita una vivienda. Una necesidad que puede responder bien a los intereses urbanísticos que revalorizan 
otras zonas urbanas, bien a la situación de exclusión en la que se encuentran determinadas familias, bien 
a sus escasos recursos. La identifi cación del problema acaba por reproducirlo y reforzarlo. Todos estos 
grupos son unifi cados en ámbitos perfectamente demarcados con fronteras simbólicas claramente defi ni-
das, de tal forma que los excluidos siguen siendo excluidos y que los pobres son también transformados 
en excluidos”102 . 

El barrio de Santa Isabel, localizado en el Barrio Alto junto a la vaguada de Mairena se origina en 1961 
mediante la autoconstrucción de viviendas unifamiliares y a través de la construcción de 528 viviendas por 
el Real Patronato de Casa Baratas. En total se contabilizan 622 viviendas y alberga una población en torno 
a las 2500 personas. La barriada ha crecido posteriormente con nuevas promociones de viviendas sociales 
que, en algunos casos, han albergado a parte del vecindario que habitaba en infraviviendas. 

El desarrollo urbano primigenio se produce para albergar a los damnifi cados por las inundaciones del río 
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[02] Guadalquivir de principios de la década de 1960 cuando numerosos núcleos 
chabolistas de Sevilla (Tejar del Mellizo, Charco de la Pava) y del entorno 
(Barracones de Camas, Las Erillas, El Manchón) quedaron totalmente ane-
gados. La promoción de viviendas que se hizo de manera inmediata a muy 
bajo coste se adjudicaron a familias humildes, con presencia de etnia gitana, 
en régimen de alquiler por las que pagaban una pequeña cantidad por unas 
viviendas de reducido espacio, en torno a los 40 metros cuadrados, y pési-
ma calidad constructiva que deriva en problemas de olores, humedades y 
deterioro de paredes, techos y fachadas.

Las viviendas están divididas en diez bloques pareados de cuatro plantas 
con un total de 66 portales. Lo habitual son las viviendas de dos y tres dor-
mitorios con un salón-comedor y baño. En la actualidad los propietarios son 
algunos vecinos del barrio que mantienen el control sobre la población que 
entra. En este sentido, lo habitual es que se instalen familias gitanas del mis-
mo linaje que vienen de otros enclaves, incluso de punto lejanos del país. Es 
muy llamativo que durante mucho tiempo no se quisiera alquilar viviendas a 
los inmigrantes de origen extranjero y se optara por mantenerlas vacías a la 
espera de que fueran ocupadas por personas más acordes a la idiosincrasia 
de los moradores. No obstante, se ha producido una movilidad residencial 
interna con el traslado de vecinos a viviendas en mejor estado dentro del ba-
rrio y, también, externa, con la salida de algunos que han querido abandonar 
defi nitivamente el lugar. Desde hace pocos años, se han incorporado unos 
pocos vecinos de nacionalidad nigeriana y marroquí. 

La barriada ha sido desde su origen una zona densamente poblada confor-
mada por hogares con muchos miembros que se hacinaban en las peque-
ñas viviendas. Las tasas de natalidad más elevadas contrastaban con las 
del resto del municipio. Los ofi cios que han identifi cado a este vecindario 
han sido el campo y la venta ambulante, aunque en el imaginario sanjuanero 
existe la percepción extendida de que actividades delictivas relacionadas 
con el tráfi co de drogas ocupa a un sector importante de población del ba-
rrio. Lo argumentan amparándose en que algunos vecinos de Santa Isabel 
exhiben ciertos signos de distinción social de difícil alcance: oro, joyas y 
automóviles de última gama, por ejemplo. Lo cierto es que la barriada ha 
sido noticia en los medios de comunicación en diversas ocasiones por ope-
raciones policiales a gran escala. Las sucesivas redadas y la presencia con-
tinuada de furgones policiales en la denominada “Esquina del Gato” punto 
neurálgico de la venta de drogas, ahondan la imagen de barrio confl ictivo y 
marginal. 

Santa Isabel es el paradigma de ba-
rriada estigmatizada. La marginación y 
exclusión social origina unas formas de 
habitar cerradas y poco permeables.
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[02]La concepción de barriada marginal asociada a la delincuencia viene, según 
testimonios de algunos vecinos, de lejos, de cuando en la década de 1970 
se introdujo la heroína e hizo estragos entre la juventud principalmente. A 
partir de esas fechas el deterioro fue progresivo y se ha ido reproduciendo 
para un sector del vecindario, unas formas de vida en el margen. Con ante-
rioridad el barrio tenía la consideración de humilde y trabajador, al igual que 
otras muchas zonas de la localidad. 

La población de Santa Isabel tiene graves problemas ciudadanos: alto ab-
sentismo y fracaso escolar, familias desestructuradas por causas de la dro-
ga y, sobre todo, una falta de integración con el tejido sociocultural san-
juanero. A ello se le une un entorno degradado, con algunas viviendas en 
muy mal estado —existencia de infraviviendas— y con los equipamientos 
públicos no correctamente utilizados. Hay ausencia de comercio, de zonas 
verdes y los espacios públicos que conforman las traseras de las viviendas 
no reúnen las condiciones adecuadas para el esparcimiento por ser lugares 
que acumulan basuras y suciedad y en ocasiones son lugares de consumo 
de drogas. El aspecto urbano que ofrece algunas calles de la barriada es 
de dejadez y abandono que demanda una intervención urgente para mejo-
rar las condiciones generales en materia tanto urbanística como social. Sin 
embargo, las calles centrales dispuestas entre los edifi cios y junto a la plaza 
de la barriada son lugares de intensa vida social. Estos vecinos, como los 
anteriores, hacen un uso intenso del espacio público en comunidad. Sacan 
las sillas por las tardes para las tertulias y en verano incluso los colchones 
para dormir al fresco. En las noches de invierno se juntan alrededor de  sus 
candelas. En realidad el espacio urbano de Santa Isabel ha sido resigni-
fi cado utilizando los referentes culturales propios de la cultura gitana que 
ya se manifestaban en los lugares de procedencia (Charco de la Pava, El 
Manchón…), y que se reproduce en rituales y redes de relaciones que les 
otorgan identidad. La forma de estar en el barrio, de ocupar los espacios 
públicos les defi ne como sujetos particulares, portadores de una identidad 
diferenciada. Pero los espacios públicos son contemplados como privativos 
y la presencia de un foráneo es mirada con desconfi anza. La pregunta es 
inevitable: “¿A quién buscas?”. El vecindario de Santa Isabel ha generado 
sus genuinas formas de habitar con las que se identifi ca plenamente. 

Buena parte de sus vecinos se sienten satisfechos con la vivienda y con 
el entorno porque la calidad de vida se la ofrece, más que las condiciones 
materiales, la propia comunidad. Se hace mucha vida en la barriada y ape-
nas salen de ella para lo inevitable: compras y trabajo. Es difícil ver a estos 

Montelar es el paradigma de barriada 
búnker. La distinción social en un con-
texto habitacional degradado origina 
unas formas de habitar cerradas y poco 
permeables
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[02] vecinos en otras partes del pueblo haciendo uso de los espacios públicos. En este sentido, la barriada tiene 
cierta concepción de “gueto” que, sobre todo, desde fuera, se mira con muchísimo temor y recelo.

Muy próximo a Santa Isabel se encuentra el barrio de nivel medio-alto y de reciente construcción, Montelar, 
concebido como una urbanización cerrada que apenas deja traspasar por sus elevados muros la vegeta-
ción de los jardines privados. Es signifi cativo que buena parte de sus vecinos no quieran empadronarse 
en San Juan para no tener que compartir colegio público, centro de salud y hasta colegio electoral con los 
habitantes de Santa Isabel. Ambas barriadas representan dos modelos antagónicos de habitar propios de 
las áreas metropolitanas que muy difícilmente podrán converger en sistemas híbridos o mestizos. Ambos 
son modelos cerrados con consideraciones sociales opuestas. Montelar representa un modelo de habita-
ción muy extendido e idealizado entre las clases medias que aspira a una “vida tranquila” en un “entrono 
privilegiado”, con “un vecindario homogéneo” y “muy cerca” de la ciudad de Sevilla. Por el contrario, Santa 
Isabel supone un problema social e institucional de envergadura porque representa un modo de habitación 
marcado por el estigma que hay que eliminar. Cuestión difícil cuando el estigma no reside en la arquitectura 
de la barriada, sino en el propio vecindario.

Resemantizaciones en los espacios rurales.

“Entró en la casa, cuya primera pieza era una monumental cocina, en cuyo fondo lucía el 
hogar, con su chimenea de campana y al frente el vasar de arco, empotrado en la pared, 
con los estantes llenos de loza rameada, y la pared toda cubierta de pailas de cobre, ta-
paderas de barro, piñas de botellas vacías y pequeñas estampas. Detrás del portalón se 
escondían las labores de esparto. En un testero campeaba sólo la cantarera con los pan-
zudos cántaros de barro, a cuyo lado, un jarrero, del que colgaba una toalla blanca, ofrecía 
las alcarrazas rezumantes para apagar la sed.”103

 Carmen de Burgos (Colombine) El último contrabandista 1918

Las crisis agrarias de los años cincuenta y sesenta, el desarrollismo, los éxodos migratorios, la integración 
en la UE, la redistribución territorial y productiva en los  mercados globalizados... Estos procesos han aus-
piciado la caída y la práctica desaparición de los sistemas económicos que históricamente caracterizaban a 
muchas comarcas agrarias, extractivas o industriales españolas. La decadencia de estos sistemas produc-
tivos y la nueva ordenación de esos territorios hacia actividades de carácter terciario, nos muestra un reco-
rrido común a la mayoría de las comarcas de interior de Andalucía104. Se ha producido así una reorientación 
turística de estos ámbitos territoriales, a partir de la cual los edifi cios, tradiciones, maquinarias, mobiliarios, 
entornos y paisajes han adquirido otra signifi cación, se han convertido en nuevos recursos a través de su 
patrimonialización. Las políticas de protección de espacios naturales muestran una de las vertientes de 
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[02]esta nueva ordenación: el territorio se lee en clave medioambiental. Se produce una patrimonialización de 
la naturaleza, se subrayan las características “naturales” y ecológicas del territorio, habitualmente minimi-
zando al mismo tiempo el protagonismo de la acción humana en la construcción del lugar. 

En muchos pueblos y comarcas de Andalucía los campos dedicados a la agricultura, los territorios mineros 
o los puertos de mar han pasado de ser espacios de trabajo a convertirse en paisajes de deleite y con-
templación. El campo se ha redescubierto y las actividades que históricamente se ligaban a él han sido 
objeto de una nueva lectura. Todas estas transformaciones no son atribuibles a una causalidad simple y 
entroncan con procesos de jerarquización territorial en el marco de la globalización. Sin embargo, hay tres 
factores que consideramos relevantes en relación a estos cambios: a) un creciente interés por el pasado 
y por el medioambiente que se ha ido desarrollando en las últimas décadas105 ; b) el incremento y la rede-
fi nición de la industria turística106 y c) la explosión de identidades nacionales y locales107 . Dentro de estas 
tendencias, y articulado con fenómenos complejos a nivel global, ha tenido lugar un proceso de expansión 
del patrimonio, tanto cultural como natural y la progresiva salvaguarda y valorización de espacios, objetos 
y actividades108 .

El entorno de Cabo de Gata es uno de estos espacios en los que se ha producido una fuerte transforma-
ción socio-económica pero también un profundo cambio en las lecturas y signifi caciones del espacio. En 
Andalucía en los últimos treinta años se han consolidado las políticas de protección del medio natural, unas 
políticas que llevan aparejados una serie de cambios en las normas y usos de estos territorios, pero que 
muestran también unas nuevas narrativas y resemantizaciones de estos espacios. El afi anzamiento de las 
políticas proteccionistas y el proceso temporal que ello conlleva, nos permite observar las relaciones entre 
distintos grupos sociales que habitan estos territorios y cómo sus signifi caciones actúan sobre el modo de 
habitación de sus pobladores.  

Las transformaciones de áreas rurales en espacios protegidos no consisten sólo en actuaciones de repo-
blación o salvaguarda de la fl ora y fauna, sino que pasan por la construcción de un conjunto de “imágenes 
culturales” sobre esos territorios. Unas imágenes o signifi caciones que han servido en numerosas ocasio-
nes para contribuir a la defi nición de la nación o región, a través de paisajes –o elementos de la naturale-
za- considerados emblemáticos e incluso que imprimen carácter109. Los confl ictos y alianzas en relación el 
control y gestión de los recursos no pueden por tanto ser escindidos de las luchas y negociaciones en torno 
a los signifi cados atribuidos a determinados elementos y al modo en que se seleccionan ciertos objetos, 
acciones o bienes como emblemáticos para unos u otros colectivos. Nos interesa comprobar los modos 
en que la comprensión y organización del propio territorio no se limita al ámbito denominado público, sino 
que se traduce y tiene continuidades y relecturas a través de la propia casa y las formas de concebirla y 
ordenarla.

El contexto del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar, tal como se indicaba en la introducción, es un lugar en el 
que han acontecido grandes transformaciones en pocos decenios. Históricamente este ha sido un espacio 
marginal. Un espacio caracterizado por la aridez y la falta de agua, pero también por ser históricamente un 
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[02] ámbito de frontera, una costa sometida a los saqueos de piratas del mediterráneo. Durante mucho tiempo 
esta franja costera almeriense fue el “patio trasero” de núcleos poblacionales mayores situados al interior, 
como el propio pueblo de Níjar. La zona de la costa servía para pastos de ganados trashumantes y como 
ámbito de explotación forestal, además de dar alimento a unos arriesgados pescadores que establecían 
sus viviendas junto al mar. No obstante, no fue hasta el establecimiento de defensas militares consolidadas 
en el siglo XVIII y con el auge comercial del esparto en el XIX, cuando esta línea de costa comienza a po-
blarse de forma estable y continuada. Esta ha sido una zona secularmente periférica y fronteriza, sometida 
a saqueos, poco fértil y escasamente comunicada. Crisis y éxodos migratorios periódicos, el ultimo de los 
cuales tuvo lugar con la decadencia del esparto y colapsará defi nitivamente en los años sesenta con el 
cierre de las minas de Rodalquilar.

Sin embargo, en esta misma época, se está comenzando un experimento que aun cuando en principio 
parecía poco rentable, se mostrará años después como una de las principales industrias andaluzas. En 
el valle central del Campo de Níjar, llamado Campohermoso, se instalaron cuatro poblaciones de coloni-
zación. A mediados de los años ochenta, pero principalmente durante los años noventa, los cultivos de 
agricultura intensiva, los invernaderos, se expandirán imparables en un proceso que ha sido denominado 
por algunos el “milagro almeriense”. Al mismo tiempo, la zona de la Costa estaba siendo “descubierta” por 
personas procedentes del centro de Europa y el norte de España. Gentes que buscaban otra forma de vida, 
que huían de los inconvenientes de las grandes ciudades y que vieron en la costa almeriense su paraíso 
particular. La declaración de una gran parte de este territorio como parque natural de 1987 intentaba parar 
el avance de los invernaderos y un incipiente desarrollo urbanístico en el litoral. Estas transformaciones 
conllevan una serie de redefi niciones identitarias y la emergencia de dos grupos autodefi nidos como opues-
tos y que compiten por la gestión del territorio: los “autóctonos” o agricultores y los “foráneos” o empresarios 
y turistas110 .

 Cortijo de los Genoveses. Cabo de Gata. ©José Antonio Flores
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[02]Del conjunto de transformaciones acaecidas en los últimos veinte años es necesario resaltar la presencia 
de nuevos agentes socioeconómicos y el cambio de equilibrios y jerarquías en las posiciones de poder en 
la zona: la administración regional y estatal impone su presencia directa en el área protegida; los técnicos 
y científi cos adquieren un papel relevante en cuanto a la planifi cación territorial y la defi nición de usos del 
territorio; los viajeros que se asientan en este lugar conformarán una nueva clase privilegiada, mayorita-
riamente dedicada al turismo de naturaleza o actividades artísticas y que se dice “distinguida”, con acceso 
a redes de poder y ámbitos de presión política extralocal. Por otra parte, el sector agrícola va a conocer 
un crecimiento continuo y una diversifi cación interna muy importante, aunque se asienta fuera del área de 
observación directa de este análisis, mas allá de los límites del Parque Nautral, pero dentro del munici-
pio de Níjar. El pequeño campesinado se transforma en propietario con asalariados a su cargo, su nivel 
económico se eleva, la presencia de grandes empresas agrícolas cada vez en más fuerte, también la de 
inversores foráneos que tratan de obtener rentabilidad a corto plazo. Junto al desarrollo de los bancos y de 
otros servicios crece imparable la llegada de inmigrantes a la zona de Campohermoso.

Nos interesa ahondar en las formas en que los diferentes colectivos de la zona conciben el uso y gestión 
del territorio y especialmente lo relacionado con las viviendas. Tal como afi rma Short, 

“La casa es un sitio clave para la comprensión de los procesos espaciales. Es donde el espacio se trans-
forma en lugar, donde las identidades familiares, de género y de clase son negociadas, contestadas y 
transformadas. (...) La casa es un ámbito fundamental de ideologización de signifi cados”111  

Es por ello que los modos en que se ha transformado el cortijillo tradicional en la casa unifamiliar del agricul-
tor o cómo se usan estas viviendas nos muestran al tiempo ideologías sobre el habitar y sobre la casa, pero 
también una forma de relación con el entorno y un mecanismo de construcción y delimitación identitaria. 
Estos mismos fenómenos son analizables en las remodelaciones realizadas por gentes venidas de fuera, 
desde la ciudad y que han apostado por la conservación de los modelos tradicionales, redefi niéndolos y 
adaptándolos a menudo como espacios dedicados al turismo. En estos casos se produce una fuerte rese-
mantización de antiguos elementos y de los signifi cados atribuidos a algunas concepciones arquitectónicas 
tradicionales. Un recorrido en forma de microetnografías por los diferentes modelos, nos permite ahondar 
en los usos y signifi caciones.

Una casa de pueblo

“[Históricamente] El poblamiento se caracteriza por un gran número de pequeños cortijos, algunas corti-
jadas de mayor tamaño, así como pequeños núcleos que se sitúan junto a las ramblas donde el agua se 
consigue de los pozos. La vivienda tradicional tiene unas características particulares: volúmenes cúbicos, 
una sola planta, arcos fajones, contrafuertes, etc. y edifi cios anejos como zahurdas, hornos, aljibes, donde 
por contraste a las formas cúbicas de la casa abundan las formas redondeadas. Todo en su conjunto muy 
adaptado a las condiciones del terreno, de donde se extraían todos los materiales utilizados en la construc-
ción de las viviendas (piedras, pitaco, tierra, yeso y cal)” Cifuentes y otros, Boletín PH, pp. 
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[02] María comienza enseñándonos su casa por lo que ella considera más autén-
tico, es decir, más rural: por el corral. Invisibles desde la calle, las estancias 
para los animales se disponen en una cota más baja que el resto de la casa, 
en la parte de atrás. Las estancias se suceden unas a otras, desordenadas, 
con alardes de improvisación: remiendos, postizos, vallas añadidas, mezcla 
de materiales, cubiertas que desde arriba bien podrían contemplarse como 
un puzzle… El corral se va haciendo a las necesidades de sus dueños, a las 
demandas de sus habitantes: se estira, se compartimenta, se especializa… 
El corral para María representa la continuidad, ya viuda y con más de ochen-
ta años, ella no cuida de los animales, sino que lo hace su hijo, como antes 
lo hacía –nominalmente al menos112 - su marido.

El corral muestra la continuidad entre las actividades de producción y de 
reproducción. Entre el espacio de trabajo y el espacio doméstico, en una 
sucesión habitual en el ámbito campesino. Junto a los animales, algunos ár-
boles frutales y olivos y un pequeño espacio de huerto nos indica un modelo 
en el que, si bien la mina era el ámbito de trabajo masculino por excelencia, 
la provisión de alimentos se hacía también a través de una mínima produc-
ción propia. 

Un murete separa el espacio de la casa propiamente dicho del espacio de 
producción. Se marca el límite entre el lugar de trabajo, sometido al imperio 
de la funcionalidad y donde se acumulan toda clase de objetos, del espacio 
feminizado y marcado por el orden, donde cada objeto tiene un lugar. Un 
pequeño patio con fl ores antecede la entrada a la casa. El orden estético, 
sensitivo y afectivo impregna ya este espacio: “a mi marido le gustaban mu-
cho estas plantas y yo así lo recuerdo”;  “mira la dama de noche, en verano 
se acerca mucha gente a ver qué es lo que huele tan bien”…

Las cortijadas de esta zona presentan soluciones constructivas de aparien-
cia muy sencilla. La entrada da acceso directo a la sala principal con chime-
nea. A menudo sólo la puerta separa el espacio exterior del ámbito privado 
de la casa. Otras veces, son pequeños desniveles o muretes, que como en 
este caso pueden ir acompañados de algunos adornos vegetales. Las ma-
cetas, bancos o sillas personalizan y delimitan, de modo poroso, el acceso a 
la casa. Este espacio hace las veces de “entrada” o lugar intermedio entre lo 
público y lo privado y sirve de recepción para extraños y visitas inesperadas. 

Por lo general, la sala o sala de la chimenea, de grandes dimensiones en re-
lación con el resto de la vivienda se dispone de forma horizontal a la fachada 

El corral. Añadidos y postizos.
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[02]y sirve también de espacio de recepción y representación, además de ser 
el estar principal de la casa. Nos relataba Margarita en el salón de su casa: 

“Esta sala era el doble de grande, solo que al repartir mi her-
mana y yo echamos un tabique justo por la mitad. Pero este 
era un salón enorme. Se cocinaba ahí en la chimenea, no 
había otra cocina. Aquí era donde se juntaba todo el mundo 
de la casa, incluso había veces que se hacían bailes aquí, 
como no había sitio en el pueblo, pues los bailes se hacían 
en las casas”. 

En las casas de antiguos campesinos o mineros de la zona, en las que se 
mantiene la concepción del espacio, esta sala tiene ese papel múltiple, sin 
las “entradas” o zaguanes que son característicos de otras zonas de Andalu-
cía o de clases sociales más acomodadas. El salón es espacio de recepción 
directa de la vivienda cuando no se puede recibir en la puerta, y es también 
espacio de estar y de representación. Así sucede en casa de María y en las 
de otras parejas mayores que hemos visitado. Incluso se está adoptando 
una solución que, siguiendo los modelos de las casas dedicadas al turis-
mo, eliminan la antigua cocina y la incorporan al salón, ganando así una 
habitación más y rememorando la antigua chimenea de la sala. Aunque con 
mayor frecuencia nos hemos encontrado con otras soluciones complemen-
tarias para escindir el lugar de estar del lugar de representación. Algunas 
viviendas disponen de dos entradas, a menudo en la misma fachada, una 
entrada principal: “está hinchada la puerta y no os puedo abrir” se lamentó 
Fernanda mientras veíamos de par en par la puerta de su casa. La que 
estaba atascada era la entrada del salón: literalmente no se usa, pero está, 
para cuando hay que recibir. Otra entrada conduce a la sala de estar-cocina, 
el sitio que se puede ensuciar, donde es posible sentarse aunque se venga 
directamente del campo o de estar con los animales, un lugar que represen-
ta la continuidad de los espacios de trabajo y que se escinde del resto de 
la casa. El garaje o la cocinilla o el cuarto, como se suele denominar a esta 
estancia, se vincula al trabajo, a lo sucio, a lo cotidiano… frente al resto de 
la casa dedicado al descanso, considerado impoluto, y -salvo los espacios 
de sueño- de uso excepcional. Pero esta dicotomía perceptiva contaminado/
no contaminado; sucio/limpio que se aplica generalmente al fuera/dentro del 
hogar, no se traduce realmente en descuido o la falta de limpieza o la caren-
cia ornamental de estos espacios de estar. Más bien se trata de habitacio-
nes abigarradas, donde coexisten diferentes clases de objetos y donde se 

Marcando límites: lo doméstico femeni-
no frente a lo productivo.
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[02] entremezclan funciones de descanso, sociabilidad –pues sigue siendo aquí 
donde se recibe a vecinos y familiares a diario-, elaboración de alimentos…

Adentrándonos en la privacidad de la casa se van descubriendo nuevas sig-
nifi caciones y usos. En las casas de los más ancianos nos situamos en una 
etapa del ciclo vital denominada “nido vacío”, la pareja o el cónyuge viudo, 
residen solos, los hijos ya se marcharon. Las habitaciones de los hijos, dos o 
tres estancias repartidas en función del sexo y la edad, aparecen ya vacías. 
En la disposición de las estancias, cuando aparecen sala y alcoba comuni-
cadas siempre pertenece la que tiene ventana al matrimonio, mientras que 
la otra quedaba destinada a una hija o hijas y nunca a los varones. La hija 
se va vinculando así a las funciones de cuidado y cercanía a los padres, 
además de aparecer más resguardada a ojos de sus progenitores. Algunas 
de estas habitaciones se mantienen arregladas para recibir visitas, otras van 
adquiriendo nuevas funciones polivalentes, bien para almacenar objetos o 
como cuarto de costura o de plancha bien para independizar al matrimonio, 
que vuelve a dormir por separado.

Las habitaciones de estas casas están decoradas con muebles modestos 
y escasos: una o dos camas, una mesilla de noche, una silla y a veces un 
armario o una antigua alacena con un cortinaje que la cubre. Los adornos 
se limitan a alguna estampa religiosa o crucifi jo y resalta la exigüidad de 
objetos, siempre reducidos al mínimo.

Las reformas

Las historias de las casas se rememoran superfi cialmente, muy pocas de 
las personas con las que hemos hablado asocian el cortijo con recuerdos 
de la infancia. En muchos casos la casa se hizo después, en otros la pre-
cariedad y las situaciones de movilidad dejan los recuerdos del pasado en 
segundo plano. Margarita afi rmaba que la casa “Era de mi madre, pero yo 
no viví aquí mucho tiempo, porque enseguida me fui a Almería a trabajar 
(…) pero la casa tiene lo menos cien años, porque fue de mi madre y yo nací 
en el 23 y ella ya se había venido aquí a vivir con su madre, que vivió hasta 
los 102 años, con lo que la casa tiene lo menos cien años”; Augusto también 
nos contaba que toda la cortijada era de su madre, pero la parte que él se 
quedó sólo tenía una cocinilla y estancias de animales, que lo tuvieron que 
ir construyendo todo.

Integrando la cocina en el salón. 

El “garaje” o cuarto de estar.
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[02]Muchos de nuestros informantes minimizan u olvidan las reformas que se 
han hecho en sus casas. Consideran que las reformas principales se hicie-
ron cuando se fueron a vivir a la casa, hace veinte o treinta años, y apenas 
tienen en cuenta las obras menores hechas después. Sin embargo, esta 
sincronización en los tiempos y cambios recordados tiene su importancia. 
Es una época en que la zona vuelve a poblarse, o al menos cuando muchos 
de los emigrantes que se marcharon al norte del país, ven la ocasión de 
retornar. Pero sobre todo, la reforma que se recuerda es la que transforma 
la casa desde los esquemas rurales de principios del siglo XX a las necesi-
dades sanitarias y de confort que supuso la expansión de la modernización. 
Dos piezas fueron fundamentales en estos cambios: la cocina y el baño. A 
menudo se respeta la propia disposición de la sala inicial dividiéndola y ubi-
cando la cocina donde estaba la chimenea, mientras que se dispone de un 
salón-comedor en el otro tramo, siempre separado por tabiques. También el 
baño pasa a estar integrado dentro de la casa, ocupando el espacio de algu-
na habitación interior o cuadra anexa a la casa. Cocinas y baños presentan 
dimensiones relativamente amplias y una apariencia donde predomina la 
funcionalidad. Si en algunas ocasiones la cocina se personaliza y se va lle-
nando de objetos y adornos, casi nunca ocurre otro tanto en el caso de los 
baños, que quedan reducidos a papel de estricta funcionalidad: solo están 
los objetos necesarios para la higiene. Se remarca su uso privado y no se 
consideran objeto de exhibición ni de disfrute, más allá del hecho mismo de 
tenerlos. 

Otras reformas menores van destinadas a la compartimentación de la casa. 
Se multiplican los tabiques, pasillos y puertas para conseguir separar alco-
bas y salas e independizar el acceso a las habitaciones. El nuevo concepto 
de privacidad de los hijos se deja notar en estos cambios.

Una de las transformaciones que señalan y subrayan los habitantes de es-
tas casas es el cambio en el uso de materiales, especialmente respecto al 
techo de las viviendas. Cuando se fueron a vivir o tomaron posesión de la 
casa, recuerdan haber cambiado los techos de caña, pita y tierra roya por 
techos “de obra”. En efecto, las cubiertas planas de las casas vernáculas 
se fabricaban de los materiales que se tenían más a mano, en una tierra 
árida y desforestada como esta, la materia prima era endeble y obligaba 
a su reparación constante. Como afi rmaba Margarita: “La tierra roya es un 
barro que cuado se pone duro es impermeable, pero cada vez que llovía 
estaba toda la casa llena de goteras”. Augusto nos señalaba: “No había 
madera de ninguna clase y las traviesas se hacían de pita ¿sabe usted lo 

Habitaciones sencillas.
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[02] que es la pita? Pues eso, que se combaba con ná”. Frente a la admiración 
por las formas vernáculas y las soluciones autóctonas que manifi estan otros 
colectivos que habitan la zona, los residentes locales son muy contundentes 
en este sentido: lo antiguo es viejo, incómodo y asociado a un tiempo de 
miserias y pobreza. Los materiales y las propuestas modernas, provenien-
tes de la producción en masa, proporciona sistemas mucho más cómodos y 
útiles. Lo viejo a menudo es rechazado en bloque, asociándolo a un pasado 
de dureza y emigración.

Altares de abuelos y nietos

Los recorridos por las casas de las aldeas de Cabo de Gata, tenían siempre 
un punto en común: la rememoración de historias, de personas, de abuelos, 
padres, hijos, nietos… La casa, y los objetos que la decoran, se convierten 
así en el centro de la memoria familiar, en un lugar de afectos, de identi-
dades, de vínculos. La decoración doméstica, como muchos autores han 
comentado, más que una cuestión de estética es muchas veces una táctica 
fuertemente relacionada con el mantenimiento de vínculos con otras per-
sonas113, con ascendientes y descendientes, reforzando las genealogías, 
conectando vivencias del presente con otros lugares y tiempos.  

Uno de los ámbitos que se reiteran en la decoración son las fotografías de 
familiares. A menudo en composiciones barrocas, con profusión de marcos 
y personas, en altares domésticos, junto al televisor o en el aparador. Casi 
siempre, eso sí, en un lugar de representación, en el salón o la sala de es-
tar… una excusa para recordar, nombrar, contar una historia, remarcar una 
cualidad de tal o cual persona, para dar fe de un parecido, de un vínculo. Al-
gunos estudios sobre fotografías familiares resaltan precisamente ese papel 
narrativo asociado a las imágenes, cómo lo importante no es la fotografía en 
sí, sino el modo en que a través de ésta se compone el relato y se trazan las 
biografías personales y familiares, sirviendo de guía para la reafi rmación de 
las identidades personales. 

Para Chevalier la forma en que se organiza, se amuebla y se decora el 
hogar está regido por el concepto de “apropiación”, es decir, por el modo 
en que el uso de objetos de producción masiva sirve para la construcción 
de un entorno considerado único e inalienable114 . A través de este conjunto 
de objetos, según el modo en que sean dispuestos, según se relacionen 

Techo de cañas y pita.

Espacios de veneración y memoria.



377

¿Un urbanismo imparable? De las áreas metropolitanas a los nuevos ámbitos turísticos

[02]entre sí o con determinadas personas de la casa y, en defi nitiva, según 
vayan adquiriendo signifi caciones, se va produciendo una vinculación con 
el entorno y en defi nitiva, se va convirtiendo la casa en hogar. Los patrones 
de gusto que muestran la decoración de estos hogares no responden quizá 
al sistema estandarizado en tiendas y revistas de decoración, pero sin em-
bargo muestran un modo determinado de entender el adorno de la casa y 
proyectan la preocupación por vivir en un hogar bonito y confortable. Rega-
los de otras personas, objetos heredados, elementos útiles adquiridos en un 
momento concreto del pasado, diversos objetos se van ligando a la memoria 
y los afectos. Nos relataba Manuel cómo la presencia de una sofi sticada 
chimenea con aspirador y cristal protector, era un regalo de su hijo. Sin em-
bargo “sólo la encendimos el primer año, algunas veces. A mi me gusta, me 
gusta verla, pero mi mujer prefi ere la estufa, dice que es mas limpia y que 
se la puede arrimar”. A menudo la narración y el relato asociado a distintos 
objetos es más extenso y prolijo entre las mujeres, la memoria asociada a 
objetos domésticos –del propio ajuar, herencias o regalos de los hijas- da 
lugar a secuencias en las que se entretejen pequeños secretos familiares, 
rencillas, agradecimientos…

Cortijos remodelados: la tradición hecha presente

El molino de Cortijos Grandes, también conocido como de los Roperos, es 
una de las imágenes postales más difundidas del Parque Natural Cabo de 
Gata-Níjar, aparece en las páginas web más conocidas del parque y tam-
bién en folletos, mapas y postales. Esta difusión es uno de los ejemplos de 
las reinterpretaciones y transformaciones que se llevan a cabo en la arqui-
tectura tradicional y que se convierten en emblemáticas y representativas 
del parque. El paisaje del entorno, el juego de volúmenes, colores, textu-
ras… la originalidad del molino mediterráneo, incluso su integridad, llaman 
la atención a cuantos visitan el lugar.

Pero la autenticidad se queda sólo en la imagen a distancia. Si nos dete-
nemos a contemplar el molino vemos que la techumbre es de piedra. “…Mi 
marido hizo el techo y lo hizo muy bien, porque tiene dieciocho años y no 
hay problemas… Tiene tres capas de madera, como se hace en Alemania. 
Entre ellas circula en aire. Esas capas van encima de las vigas, pero las 
vigas por debajo tienen otra capa más de madera. Así, no hace calor. En 
verano se está muy bien” nos comenta su propietaria, de procedencia cen-

Decoración de interiores.

Molino de Cortijos Grandes. Parque Na-
tural, municipio de Níjar. Molino los Ro-
peros ©José Antonio Flores.
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[02] troeuropea. 

Para cualquier curioso de la arquitectura tradicional sería una decepción 
saber que el techo no se mueve y que por tanto, la funcionalidad original 
del molino para orientarse hacia los vientos más favorables, quedó defi niti-
vamente sesgada veinte años atrás. Otras transformaciones afectaron a la 
estructura de la edifi cación, como la apertura de nuevos vanos o ventanas 
y su remodelación interior para adaptarlo como vivienda. La maquinaria se 
perdió tiempo atrás y su nuevo uso conformó una distribución en tres plan-
tas, respetando ciertamente, la escalera y primera planta originales de la 
edifi cación. Pero estos detalles no suelen importunar al viajero o turista y 
tampoco al naturalista que ven un molino íntegro, restaurado y bien conser-
vado. 

La visita a casa de Edgard comienza en el jardín, en la antigua era del cor-
tijo, que hoy cumple funciones de terraza-mirador. En el Valle de Rodalqui-
lar, mirando hacia los cerros que ocultan la línea de costa, los colores del 
paisaje parecen estar hechos para el ensimismamiento y la contemplación. 

Esta casa tiene una historia y su propietario procura recordarla e irla des-
granando poco a poco, para hacernos entender el lugar, para transmitirnos 
su excepcionalidad, su vinculación con la tierra y con las personas que la 
construyeron y modelaron. Se trata de una pequeña cortijada de unas pocas 
hectáreas, dedicada fundamentalmente a labores hortícolas y al ganado, 
aunque la rotunda presencia de la era indica la posesión de otras tierras de 
labor dedicadas al cereal y quizá el alquiler de la misma a otros agricultores. 
La casa sufrió una fuerte transformación en los años setenta, cuando la 
compró el primer propietario extranjero. Fue entonces cuando pasó de ser 
un cortijo agro-ganadero a una casa de vacaciones. No obstante, tanto el 
anterior propietario como el actual han tenido un cuidado exquisito en las 
rehabilitaciones, buscando siempre un nuevo uso integrado y respetando 
–la mayoría de las veces resaltando- determinados elementos vernáculos. 

“El señor Schwartz, el anterior propietario de la casa, remodeló las antiguas 
balsas y las cubrió con un techo abovedado, imitando los aljibes e hizo así 
dos casitas de amigos” La sala de desayunos se usa también como lugar de 
exposiciones. Es un antiguo aprisco, se han respetado las paredes origina-
les y se ha techado con una estructura de hierro y cristal. Mientras nos ense-
ñaba su casa Edgard iba remarcando la presencia de elementos originales: 
el horno de pan, una antigua reja, el techo de cañas, una antigua alacena… 

Era rehabilitada.

Era rehabilitada.
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[02]Incluso nos mostró una de las camas originales de la casa. Insistió en que 
hasta hace poco, lo niños que habían nacido allí, iban cada cierto tiempo de 
visita, a reconocer y rememorar este espacio.

Los elementos constructivos tradicionales se convierten así en objetos cen-
trales en un discurso de respeto y continuidad con el territorio. Los nue-
vos habitantes de estas tierras protegen las formas en que se ha venido 
construyendo, dando así continuidad a la memoria. De nuevo, la casa y 
sus elementos constituyentes no son simplemente bienes materiales –que 
también- sino que se desbordan en signifi caciones y formas de vinculación 
con el territorio.

Una preocupación habitual entre algunos de los “nuevos pobladores” que 
han rehabilitado construcciones en la zona es su integración con el entorno, 
con el paisaje.

“Y cuando ya venía la primera vez aquí, justamente estos 
aljibes y las eras me han sorprendido mucho, porque nunca lo 
he visto antes. He conocido estanques, cisternas que también 
existen aquí, he conocido molinos, pero tampoco he conocido 
norias tan grandes. Y… la forma del aljibe me gusta muchísi-
mo. Me parece muy bonito porque se conjunta, se integra, muy 
agradablemente con el paisaje en el exterior y por dentro es 
una calidad muy… esotérica porque el techo está redondo y 
todos los clientes dicen que se sienten muy acogidos. Es muy 
bonito, es muy agradable”. (…) (Empresario de hostelería, ale-
mán)

En las reformas y añadidos realizados, se busca la integración y el mínimo 
impacto en el paisaje, ya sea siguiendo una línea constructiva e invisibilizán-
dolo con efectos físicos y vegetales, ya sea por ejemplo con el uso de dis-
tintas alturas, y el uso de colores de la tierra, de forma que la edifi cación no 
cree una discontinuidad llamativa desde lejos. Decía Renata: “Yo les diseñé 
a mis vecinos la reforma del cortijo, pero no me han hecho caso. Yo propo-
nía más desniveles y que no fuera de color blanco, sino colores arenosos, 
como los de mi casa. Por ejemplo esa pared la hemos cubierto de piedra 
caliza, como la del terreno, y la casa se integra mejor en el paisaje”.

La lectura casa-entorno busca un contenido estético y contemplativo. Tiene 
también a menudo un contenido ecologista, de respeto al medio, donde la 

Reutilización e integración de elemen-
tos del pasado
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[02] naturaleza siga siendo la gran protagonista. Entronca así con los valores 
fundamentales de este colectivo: la admiración y el respeto por la naturale-
za, la elección de un entorno y lugar privilegiado en el mundo donde vivir. Y 
por supuesto, se relaciona también con su actual forma de ganarse la vida: 
como hoteles rurales que ofrecen a sus huéspedes naturaleza y un espa-
cio privilegiado. La perspectiva ecologista se hace presente además en la 
forma en que se diseña la casa para aprovechar y reutilizar distintas formas 
de energía: el uso del compost para reciclar la basura orgánica, de paneles 
solares que complementen otras formas de energía, la realización de una 
depuradora biológica que aproveche los sobrantes de aguas limpias –de du-
chas y fregaderos-, o suelos radiantes que incluso en la bañera mantengan 
la temperatura del agua. 

Todos estos elementos estéticos y éticos muestran una fi losofía de vida, 
pero también una imagen de marca en la que la naturaleza es un elemento 
central. Sin embargo, las formas de diseñar, amueblar y decorar las casas 
en este caso tienen un fuerte componente en el que se busca el confort, a 
la vez que la sofi sticación, mezclando mobiliario antiguo con otro moderno y 
funcional, a la vez que utilizando soluciones constructivas y decorativas que 
vehiculen “alto standing” o un toque de “sofi sticación”, eso sí sin caer en lo 
recargado y jamás en lo ostentoso. Muchos de estos objetos tienen también 
una carga afectiva, como analizábamos en el apartado anterior, pero a me-
nudo buscan resaltar las capacidades estéticas, de buen gusto y de conoci-
miento del arte y de la historia –o de las tradiciones- de sus propietarios. Se 
confi guran así como elementos potentes de “distinción”, en el sentido que 
Bourdieu da al término115 .

Dos elementos resaltan sobre los demás en la concepción de estas vivien-
das y nos muestran nuevos conceptos del estar y de la comodidad. Uno es 
la importancia dada a jardines o patios, creando atmósferas de relajación en 
las que las plantas son un elemento fundamental. El otro es la dimensión y 
el protagonismo que adquieren los baños. Estas dependencias muy cuida-
das, recientemente reformadas y con materiales de calidad, se dotan de am-
plios ventanales –a veces en el techo, “para contemplar las estrellas”- y dan 
gran protagonismo a la  bañera, a menudo separada de la ducha y también 
a veces con el inodoro aislado por paramentos o tabiquerías parciales. La 
expansión de estas estancias nos está mostrando el auge de una perspecti-
va más hedonista donde el cuerpo y su cuidado adquiere mayor relevancia, 
vinculándose no tanto a la higiene y la funcionalidad como al placer y la 
relajación y en la búsqueda de alguna forma de vincular mente y cuerpo. 

Integración con el paisaje.

Baños.
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[02]La importancia dada al jardín mantiene también esta fi losofía de estímulos 
señoriales –visuales, táctiles, olfativos- que redundan en el bienestar del 
espíritu. Todos estos códigos no van dirigidos a cualquier usuario, sino a un 
tipo de cliente que pertenece a una clase social media y media-alta pero con 
un nivel educativo y de formación por encima de la media, las nacionalida-
des se entremezclan, pero no así la clase social.

¿Buscando la personalización de los adosados?

A pesar de las restricciones impuestas por la normativa de protección del 
Parque Natural, desde la creación de éste en 1987, el parque de viviendas 
en los núcleos de población ha aumentado de forma espectacular. Al prin-
cipio se centró en las poblaciones más turísticas, como San José o Agua 
Amarga, pero desde fi nales de los años 90 se activaron las “bolsas de sue-
lo” urbanizables que quedaban en los núcleos urbanos. El perfi l de aldeas 
como la Isleta del Moro, Rodalquilar o Las Negras, se ha visto alterado de 
forma defi nitiva. Así, si bien la construcción en los dispersos y la restaura-
ción de cortijos está sometida a una estricta legislación y control, por el con-
trario las urbanizaciones de adosados han crecido de forma, aparentemente 
imparable. La mayoría de ellas por supuesto destinadas a unas segundas 
residencias que la mayor parte del año están desocupadas. Muchos de los 
residentes permanentes del Parque Natural se quejan de estas construc-
ciones porque desde su punto de vista han alterado el paisaje urbano de 
lugares hermosos como la Isleta, pero además tienen unas demandas de 
servicios de electricidad, agua e incluso basura, que desbordan la capaci-
dad de infraestructuras de los municipios. 

Entre estos nuevos propietarios se busca disfrutar de un sitio especial de 
vacaciones. Un lugar con sol y playa, pero con algo más: un ambiente un 
tanto “alternativo”, un paisaje especial, en pocas palabras un lugar diferente. 
En este caso la vivienda es de un modo evidente una forma diferencial de 
consumo: se trata de una segunda residencia, una inversión -ocupada de 
forma temporal y algunas veces alquilada en parte para cubrir gastos-; y 
está en un lugar especial –marca un estatus distintivo, una forma de consu-
mir que distingue a quien lo hace de este modo-. El supuesto disfrute de la 
naturaleza entra en contradicción con el hecho mismo de comprar una se-
gunda residencia –que implica la edifi cación nueva para uso parcial dentro 
del propio parque natural-. 

El jardín exterior de estas casas muestra algunas de las paradojas de es-

Decoración de interiores
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[02] tas formas de entender y consumir la vivienda. Por una parte, se trata de 
resaltar las características de desérticas y de extrema aridez del entorno, 
recreando plantas y formas ajardinadas que supuestamente emulan a las 
de la zona: a veces algunos arbustos característicos del lugar, pero más 
frecuentemente el recurso es buscar especies de cactus que nunca han cre-
cido en estos parajes. Por otra parte, la presencia de piscinas en un entorno 
con tanta carencia hídrica nos remite a una falta de conciencia ecológica, 
máxime con el mar a un par de kilómetros.

Estas viviendas muestran una distribución funcional estandarizada y que 
permite escasas remodelaciones en el interior. Abajo la cocina se integra 
con el salón-comedor, siguiendo un modelo ya explotado hasta la saciedad 
en cualquier apartamento de veraneo, mientras que en la planta superior se 
distribuyen las estancias para dormir y uno o dos baños. Los estándares de 
intimidad, espacios de socialización, espacios privados, vienen predefi nidos. 

El mobiliario suele venir determinado por las necesidades funcionales y 
económicas, con dos variantes que predominan mueble moderno de dise-
ño económico o mueble de imitación campestre, también en sus versiones 
menos costosas –aunque éstos últimos son de uso relativamente menos 
frecuente en este sector-. Algunos elementos decorativos tratan de perso-
nalizar la casa siguiendo las tendencias de modernidad y progresismo es-
peradas: alguna máscara o elemento de países exóticos en las paredes y 
sobre todo lámparas, pufs y cerámica de procedencia marroquí se conjugan 
con algunas de las artesanías de telares y alfareros locales. El consumo de 
objetos estandarizados también permite la personalización en este caso, 
pero para conseguir dar la imagen que se pretende en un lugar de vacacio-
nes y con unos supuestos diferentes a los habituales o como comentaba un 
comerciante local: “Dice que le encanta el vestido pero que es demasiado 
hippie, que en Madrid no puede ponerse eso de ningún modo ¿es que aquí 
tiene que tener una apariencia que normalmente no tiene?”. 

Convivencias, hibridaciones y resistencias

Frente a los modelos propuestos por la arquitectura racional, con viviendas 
estandarizadas y sometidas a un patrón basado en un espacio racional, 
higiénico y efi ciente, donde cada espacio tiene una función y uso concreto, 
y que predomina entre los adosados de la zona, encontramos en el Parque 
Natural Cabo de Gata Najar otras dos grandes pautas muy diferenciadas 
para la comprensión de las viviendas.

Los adosados. Cubiertas planas y desa-
rrollos en altura
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[02]La noción de autenticidad que unos grupos y otros tienen es absolutamente 
diferente. Para los antiguos campesinos de la zona lo auténtico es lo ligado 
al campo, a la ganadería a la mina y los componentes de la casa se pueden 
y se deben transformar para lograr una mayor comodidad y unas formas de 
vida más acordes con los de la mayoría de la población urbana. En este sen-
tido, la memoria no se liga necesariamente a formas constructivas o a ma-
teriales del pasado, ni a muebles antiguos, sino a lugares, formas de trabajo 
y en la casa a pequeños objetos, fotografías y elementos, en general, de 
adquisición relativamente reciente. Paredes, suelos y techos son sustituidos 
sin problemas, las viejas puertas de madera se cambian por otras de alumi-
nio, las techumbres de caña y pita por rasillones de hormigón y si el dinero 
lo permite nuevas balaustradas se añaden a las antes sencillas fachadas de 
los cortijos. Por el contrario, para los nuevos residentes venidos del norte 
de Europa o de grandes ciudades españolas, la autenticidad del lugar viene 
dada por su naturaleza y por los testimonios de las formas adaptativas de 
los hombres que históricamente han construido este lugar. La reutilización o 
la conservación de elementos agrícolas, de antiguas construcciones como 
hornos o aljibes, de los mampuestos originales de las paredes o de viejos 
muebles, expresa un deseo de respeto y de vinculación con la tierra. Lo 
auténtico es lo que siempre ha estado y eso no debe perderse bajo las tor-
mentas arrolladoras del consumo masivo. 

A través de los modos en que se usa y se interpreta la vivienda podemos es-
tablecer correspondencias con los modelos de uso del espacio, las formas 
de entender y de apropiarse de este territorio:

•  De un lado, para los “grupos locales” este es un territorio cons-
truido por sus antepasados: habitado gracias al sudor, al esfuerzo 
y a la miseria de los que los precedieron, que araron los campos, 
construyeron pozos y norias para regarlos, que levantaron bala-
tes para extraer de la tierra cualquier fruto posible, que edifi caron 
aljibes en los que almacenar agua para saciar la sed de gana-
dos y personas, que levantaron cortijadas donde resguardarse del 
sol inclemente… Todos los testimonios materiales de ese pasado 
son muestra del esfuerzo y del sacrifi cio en una tierra que muchas 
veces pagaba expulsándolos, abocándolos a la emigración116. El 
sentido de estas construcciones es su uso, su funcionalidad, su 
importancia reside en que gracias a ellas esta tierra se hizo habita-
ble y les dio de comer. Su relación con el territorio se basa en una 

Desiertos y piscinas
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[02] lógica en torno a la naturaleza que Palsson califi ca bajo el modelo “orientalista”, lógica basada 
en la explotación de los recursos naturales117 . La vinculación con la casa tiene también eviden-
temente un componente afectivo, ligado a las vivencias, pero reproduce fundamentalmente una 
vertiente funcional: la forma, disposición y los materiales de la casa tienen que ver directamente 
con su utilidad. 

•  De otro lado, para los “grupos foráneos” este territorio se caracteriza por la singularidad de su 
naturaleza desértica y por la cualidad estética del paisaje, la belleza de la luz, el contraste de las 
formas, en pocas palabras, por ser un lugar privilegiado para vivir y para la inspiración artística. 
Un espacio que debe ser conservado y protegido por ser representativo de la biodiversidad del 
planeta y con unas características únicas, reconocidas en el ámbito internacional. Las construc-
ciones y edifi caciones de la zona son interpretadas desde esta perspectiva como las capacidades 
adaptativas del hombre a los pocos recursos que le proporciona la naturaleza, o dicho de otro 
modo, cómo los hombres aprenden del medio y lo imitan. En esta argumentación el campesino o 
el pescador de ayer es considerado como un ser respetuoso con el medio, que lo transforma para 
subsistir pero sin forzarlo. Pero también este grupo se considera como el auténtico descubridor de 
las cualidades y bellezas del lugar, como el colectivo que ha hecho posible su conservación y que 
hoy es depositario de la memoria de generaciones pasadas. Su relación con el territorio se basa 
en una lógica que Palsson califi ca bajo el modelo “paternalista”, lógica basada en la protección 
de la naturaleza. La concepción de la vivienda que sustenta este grupo tiene muchos paralelis-
mos con esta idea de naturaleza excepcional, que debe ser respetada, integrando la casa en el 
entorno. Además, la historia y las tradiciones del lugar también son puestas en valor a través de 
la casa, cuidando soluciones constructivas, materiales, objetos, en defi nitiva, preservando los 
saberes y la memoria de unos campesinos ya desaparecidos (no de los actuales).

Indudablemente, estos dos colectivos se autorreconocen y autodefi nen como diferentes en un proceso de 
construcción identitaria que no es lineal, ni coherente ni cerrado, sino que entra en contradicciones y fenó-
menos de osmosis y préstamos. Ambos grupos tienen muy claro el valor material de sus viviendas, al igual 
que ambos se sienten ligados a esta tierra y la defi enden como propia. En su forma de autodefi nirse como 
autóctonos y “herederos”, o como venidos de fuera y “descubridores” hay también una autodefi nición de 
clase que no está ligada a la capacidad económica –muchos de los antiguos campesinos tienen más poder 
económico que los otros- sino con el saber ofi cialmente reconocido, la educación, el gusto y la etiqueta. 
Estas distinciones se ponen en juego en las estéticas desplegadas en las viviendas, en las formas de narrar 
las casas y de mostrar sus contenidos.

¿Hasta qué punto en esta convivencia se producen procesos de fusión y mestizaje? Podría considerarse 
que el colectivo “foráneo” integra lo tradicional con lo contemporáneo, las viejas formas constructivas con 
los sistemas ecológicos… También es cierto que campesinos y sus  hijos, los “autóctonos” empiezan a 
valorar las formas constructivas de sus antepasados, a tener cierta sensibilidad por lo antiguo, a autodeno-
minarse como los verdaderos protectores de la naturaleza, de su naturaleza… Sin embargo, estos présta-
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[02]mos no dejan de terner un carácter superfi cial, pues bajo el uso de elementos más o menos comunes se 
debate una fuerte lucha por la legitimidad. Los discursos identitarios y las formas de narrar el territorio y sus 
hitos –sean viviendas, aljibes o formaciones vegetales- se despliegan de forma enfrentada, marcando las 
distancias y los límites. Unos y otros pugnan por el control del espacio, por su gestión, y lo hacen apelan-
do a argumentos de legitimación, ser herederos de, ser los auténticos propietarios, ser los que de verdad 
conocen el territorio, ser los que saben las técnicas de los antiguos… o ser los descubridores de, ser los 
que de verdad protegen la zona, ser los que tienen formación y educación para respetar el medio… Más 
que un proceso de fusión, a través de los elementos arquitectónicos se han producido remodelaciones y 
resemantizaciones con sentidos opuestos, con signifi cados contradictorios, que sirven para legitimar usos 
y formas de comprensión del espacio que siguen en pugna.

Nuevas fronteras del habitar ¿la hibridación como utopía?

¿Es posible la hibridación y el mestizaje entre los distintos modelos de habitación que genera la sociedad 
global? ¿Qué espacios o lugares pueden propiciar un contacto equitativo y equilibrado entre colectivos y 
personas de distinto perfi l? ¿Son sufi cientes los espacios públicos actuales como contextos de articulación 
de los diferentes sectores socioeconómicos, generacionales, territoriales, tanto de la ciudad como de las 
poblaciones integradas en el área metropolitana?

La renovación urbana y la movilidad residencial han variado considerablemente la morfología arquitectóni-
ca y social de nuestros pueblos y ciudades. Lo diferente y extraño aparece más próximo, más visible, más 
cercano a nuestro entorno. Lo que hasta hace poco se presentaba como exótico hoy forma parte de nuestra 
cotidianidad. En los pueblos y ciudades andaluces ya no extraña la presencia de un obrero marroquí ni la 
de una empleada de hogar boliviana. Nadie se sorprende porque un nigeriano venda discos en la calle o 
porque haya polacas que vienen a cosechar la fresa. Hay mucha gente que ha introducido en sus hábitos 
comprar pan en una panadería alemana o comer en un chino. No resulta raro ver indigentes en las calles 
que duermen y deambulan a diario ante viviendas lujosamente rehabilitadas en el centro de la ciudad. A 
nadie le llama la atención que tras la taberna de toda la vida haya un restaurante de diseño y al lado de la 
mercería un establecimiento de piercing y tatuajes.

Hemos naturalizado de tal forma la diversidad que la pensamos como parte esencial de nuestra forma de 
ver y sentir el mundo. La sociedad globalizada ha propiciado una enorme diversidad en los gustos estéticos 
y ha abierto un amplio abanico en las posibilidades de consumo. Sin embargo, toda esta apariencia de 
mezcolanza no es más que una ilusión que esconde una realidad de segregación social y espacial en au-
mento. Ha habido una mercantilización acusada del espacio público con el tránsito impuesto de una socia-
bilidad espontánea a otra propiciada por un consumo obligatorio que acaba jerarquizando inevitablemente 
los lugares de interacción y encuentro. 
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[02] Ciertos espacios, ciertos modos de habitar el barrio, ciertas formas de usar la casa, ciertas lecturas de 
elementos decorativos… parecen someterse a dinámicas de fusión, de mezcolanza, de hibridación. ¿Qué 
hay tras esa apariencia? El recorrido realizado por un centro histórico, un área metropolitana y una zona 
litoral rural, muestran algunas formas de contacto y de préstamo. Sin embargo, el análisis en profundidad 
que nos proporciona la mirada cualitativa nos conduce a poner en cuestión estos mestizajes. La fusión no 
se produce de forma espontánea, y cuando se produce tiene un carácter parcial y jerarquizado. En el centro 
histórico de Sevilla, la coexistencia de diferentes grupos sociales no ha llevado a su implicación ni a su co-
municación. La presencia de una carbonería junto a un centro de estética nos está indicando coexistencia 
de vecinos con distintos hábitos, con necesidades muy diferenciadas, pero no implica que haya unas for-
mas de vida o de consumo coincidentes. Coexisten en el espacio, pero no se mezclan. Es más, la anciana 
que vive en la infravivienda y el propietario de un ático pueden encontrarse en la tienda del carbonero, una 
buscará combustible para combatir el frío y el otro material para una fi esta con amigos, carbón para su bar-
bacoa. Pero difícilmente se producirá el contacto en el comercio especializado, más caro o dirigido a una 
clientela con un nivel cultural y económico superior. Unos y otros pueden ir a la tiendecilla del barrio, pero 
sólo algunos acuden al restaurante de moda. Esta anécdota que muestra diferentes consumos –en un con-
texto en el que ya sabemos que las formas de consumo no sólo marcan las diferencias sociales sino que 
las construyen-, señala distintos modos de acceder a los espacios de barrio, unos abiertos para todos, otros 
sólo para unos cuantos. ¿Durante cuánto tiempo los segundos tolerarán la presencia de los primeros? Tal 
como se ha visto en nuestra etnografía, sólo mientras la clientela mantenga una imagen romantizada del 
barrio el que estos personajes y lugares sirvan de atrezzo. Sin embargo, esta jerarquización en el uso de 
los comercios es también extensible a una jerarquización en los usos del espacio y en el acceso a muchos 
de los ámbitos de sociabilidad del barrio. Muchos de los nuevos residentes pueden elegir en qué asociacio-
nes integrarse, de qué modo ocupar las plazas, si implicarse o no con las formas de vida más tradicionales, 
pero los antiguos residentes difícilmente tienen esa opcionalidad. El encuentro crea espacios fructíferos de 
aprendizaje muto, es cierto, como la experiencia social que constituye la casa del Pumarejo, pero desde un 
punto de vista sociológico y respecto a los antiguos residentes del barrio ¿podría llegar a ser algo más que 
una pequeña experiencia que sólo afecta a unas cuantas vecinas? Fuera cual fuese la respuesta, en este 
lugar es cierto que las polaridades no están acentuadas y que las diferencias entre antiguos y nuevos resi-
dentes, aunque se perciben claramente, no se han construido como espacios de identidades enfrentadas. 

Por el contrario, el espacio litoral que hemos seleccionado como ámbito de estudio nos muestra una situa-
ción que, a grandes rasgos, puede generalizarse con respecto a otros espacios protegidos andaluces. En 
las áreas que se están reorientando desde sistemas económicos basados en la agricultura, la ganadería 
o la minería hacia la terciarización turística, se produce en paralelo una resemantización del espacio y 
la aparición de nuevos pobladores y visitantes. En estos modelos es frecuente que se pongan en valor 
ciertos recursos de la naturaleza y la cultura del lugar. Desde una perspectiva superfi cial, la valorización 
de elementos autóctonos, ya fueren elementos de la fl ora y la fauna, de la artesanía o de la arquitectura 
vernácula, supone la aparición de un nuevo escenario de encuentros: el contacto entre colectivos sociales 
rurales con grupos urbanos de clase media y media alta, a menudo incluso de personas procedentes de di-
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[02]ferentes países del ámbito europeo. No obstante, según evidencian los datos de nuestra investigación, esta 
coincidencia se produce desde posiciones de desigualdad. En el caso de Cabo de Gata Níjar la desigual-
dad se halla matizada por el hecho de que los antiguos campesinos se han transformado en agentes con 
cierto poder económico y político –empresarios de la agricultura intensiva-. No obstante, las expectativas 
con respecto a los usos del espacio y en cuanto a sus signifi caciones nos muestran dos grupos identitarios 
que redefi nen constantemente sus fronteras. Elementos como las viviendas, las formas y materiales de 
construcción y sus signifi cados se transformas en símbolos de la lucha por la legitimidad. De este modo 
objetos como aljibes, cortijadas o paramentos de piedra van a ser resinifi cados, siendo reivindicados por 
unos colectivos como elementos de tradición, autenticidad, naturaleza y estética, mientras que para otros 
se convierten en testimonios de una herencia y de una forma de explotar el territorio para sobrevivir, la 
funcionalidad es para estos últimos el elemento defi nitorio. Bajo la apariencia de fusión y de encuentro en 
la tradición y en el uso de materialidades vernaculares lo que se produce es una lucha por los signifi cados, 
por la legitimidad en el uso y gestión del espacio.

Quedan aún muchas cuestiones para profundizar. En esta aproximación lo que podemos observar es que 
bajo la apariencia de contacto y fusión, lo que se produce es una reafi rmación de las diferencias o la crea-
ción de nuevas fronteras. El mestizaje se muestra como algo anecdótico o superfi cial que afecta de modo 
más evidente a los grupos sociales con mayor poder, que pueden optar qué nuevos elementos insertan en 
sus modos de habitación. Otros colectivos incorporan nuevos modelos desde la resistencia e insisten en 
negarse a una expropiación simbólica de las producciones que consideran exclusivas. 
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Conclusiones

Se reconoce, al cabo de los trabajos realizados, que el intento de una síntesis para resumir o hacer ver una 
acotación del campo de conocimiento que la investigación ha debido promover, es de una gran difi cultad. 
Por contra, y para paliar esta carencia, la metodología empleada, como investigación abierta, resulta de 
una gran ayuda para la base conceptual empleada, que ha entendido antes, durante y tras la investigación, 
el que estas problemáticas tienen poca trayectoria en el panorama andaluz, que hay múltiples síntomas 
de ser preocupación inminente para lo social y político, y se les supone un largo recorrido para encajar las 
piezas de un complejo juego, donde las reglas no se conocen sufi cientemente antes de iniciar el primer 
movimiento.

Cabría reseñar, en esta parte fi nal, que la gran aportación que se puede encontrar en este texto, como en la 
conectividad de acciones circundantes generadas, es la particular precisión que imprime la confi anza en el 
predominio conceptual de una categoría que ha perdido entidad desde largo tiempo atrás, la categoría del 
espacio. Por ella, la posibilidad de generar encuentros se hace con condición de reunión, no de exclusión.  
Yendo más allá, por la senda del ejemplo en el sentido contrario, auguramos un mejor crisol de mezclas 
por esta vía que por la del pensamiento, la ideología, la norma, la historia, o la consecución de niveles 
de bienestar, proclives o bien al rechazo, si no hay para todos, o bien a la permisividad o tolerancia, si 
consiguen la estabilidad o mejora laboral, los seguros sociales, o el equilibrio de los sectores poblacionales.
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[03] Si lo disciplinar ya no puede recibir la confi anza de la comunidad si no es desde es desapuntalamiento 
de su tradicional modo de operar, encontrarnos en el espacio nos remite a alcanzar un ambiente común, 
donde todos caben (esta competencia espacial transdisciplinar es señalada por Roberto Fernández en su 
conferencia en Territorios de Aproximación, Seminario de Sevilla). Y no cabemos si de participar en ritos, 
confesiones, sistemas, etc., se trata. No todos comprenden las razones que mueven a otras personas a 
sentirse identifi cadas con un rol, una identidad, una tendencia, una adscripción temporal o permanente. 
No se entra por voluntad fácilmente, ni es permitido el acceso sin reparos. Pero fuera del ámbito, que 
es legítimo, singular y enriquecedor, pueden generarse experiencias de encuentro: en y por el espacio. 
Desnudos los límites, ni la morfología de la envolvente, ni sus pátinas de fulgor, tienen importancia. De 
paso, volver a pensar en el seno de la cultura, cómo la supeditación del espacio al tiempo, puede releerse 
para reactivarse la capacidad de la relación, y no la impostura de la fi liación temporal, en la trivialidad de 
las superfi cialidades del dejarse llevar en lo hodierno. Augé concreta que esa fi liación temporal descansa 
en el tranquilizador pensamiento que surge cuando todo está ya decidido. Decidido que nos merecemos el 
tiempo que tenemos y lo que poseemos, decidido que no es responsabilidad nuestra lo que otros causaron, 
aunque el mal infl ingido podamos determinarlo, sin remordimientos, como deshumanizado, como otras de 
esas cuestiones que traen los “tiempos” que vivimos.

El poder poner en circulación la excitación del concepto hibridación, lejos de querer ser un término 
acuñado para un reconocimiento, o cercado y manejo exclusivo de sus derivaciones, pretende inocular 
en la sociedad andaluza una percepción -visibilidad es un término empleado en numerosas ocasiones en 
todo el texto que precede a estas conclusiones-, que a su vez genere un imaginario pertinaz por lo que 
se refi ere a empeño en alcanzar una madurez en su toma activa de decisiones de carácter amplio con 
el horizonte de saber estar en un mundo con una amenaza de crisis defi nitiva. Lo sostenible no es sólo 
controlar las emisiones nocivas, sino encarar el problema demográfi co, sin un sentimiento de azar, por el 
que uno se congratula muy interiormente de la suerte por caer de este lado de la frontera entre primer y 
tercer mundo, o se lamenta y se rebela, si los dados dictaminan del otro. En el primer caso, las conciencias 
descansan en el sufrimiento superado de las propias miserias de su ubicación y en los logros a golpe de 
sudor de sus antecesores. En el segundo, en que la inequidad se apodera de sus inanes vidas, y que la 
resignación por la desigualdad escalar entre unos y otros no es ya un impedimento para intentar alcanzar 
al menos una frontera, si acaso las dádivas de la benefi ciencia -porque el riesgo de morir no es peor que 
estar vivo- o ulteriormente integrarse en modos de vida y sistemas productivos que son el emblema de lo 
que la humanidad ha conseguido en su conjunto.

Pero la realidad es que no es en conjunto, porque no es fácil encontrarlo. No tanto por las presiones 
globales, que sin duda son importantes, ni por los rasgos civilizatorios, menos aún por los culturales, ni por 
los identitarios. Todos estos últimos podrían haber sido objeto temático sustancial de la investigación, puesto 
que desde todos esos centros, se percibe el problema de la aceptación del otro, de la alteridad. Y desde 
las distintas disciplinas, cada factor se maneja con sus propias claves, siendo de todo facto irreductibles 
de las unas a las otras. Así puede comprobarse en las propias sesiones transcritas de los debates de los 
seminarios de apoyo a la investigación, o en los informes recibidos de los asesores científi cos, llamados 
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[03]al efecto de auditar este trabajo. Incluso, en la disparidad de enfoques de los dos equipos encargados de 
las dos partes de este texto: el primero, que sobrevuela y abstrae desde el conocimiento; el segundo que 
aterriza en lo experiencial, en la distonía y en el microrrelato. Contaba Michel de Certeau, en un viejo libro 
actual, que en Atenas los transportes colectivos se llaman Metaphorai. Uno va y viene de algún lado, del 
trabajo o del parque, en “metáfora”. Atravesar el espacio es viajar en una metáfora. Sublimación del tiempo, 
ahora por el espacio, las estructuras narrativas logran la categoría de sintaxis espacial. Estas estructuras, 
porque teníamos esta apreciación dada por De Certeau, nos conceden la posibilidad de decir que en el 
espacio sólo se conciben las presencias en los desplazamientos. Hay un capítulo dedicado a ello, reuniendo 
la hibridación con la movilidad. No existe la una si sus componentes permanecen inamovibles. Si esta 
investigación hubiera elegido un lugar, un lugar común, en vez de un espacio, las componentes habrían 
tenido que permanecer estables, en una posición de coexistencia y reconocimiento, donde rige la ley de “lo 
propio”. Pero como puede apreciarse, los saltos entre argumentaciones son necesarios para poder decidir 
ir de unos a los otros, y promover recursos de integración. Como no tenemos las soluciones generales a 
los amplios y muy distintos problemas que hemos enunciado (deslocalización,inmigraciones, movilidad 
europea, espacios públicos, tipologías, 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) lo que procuramos es la invitación a la participación de cuantas personas 
e instituciones puedan tener algo que decir y que generen sus acciones de cosido. Ésta es la defi nición 
de espacio que nos interesa: la de la ambigüedad de una realización, acto de un tiempo modifi cado por 
las contigüidades sucesivas, que no univocidades o cuestiones “propias”. De Certeau, que ya daba esta 
defi nición a fi nales de los años 70 del siglo XX, apostillaba que el espacio es un “lugar practicado”, bien 
como calle al recorrerla sus caminantes, bien por la constitución de un sistema de signos,como un escrito. 
Esto promueve tantos espacios como experiencias espaciales se consigan. 

En este sentido espacial, toda la suerte de “productos” que como acciones hemos generado para esta 
investigación, es un mapa de las movilidades que encuentran su equivalente en el espacio de la relación 
social, como algo necesario a construir entre todos, para alcanzar la expectativa, quizá no en breve, pero 
sí a medio plazo, de entender que la cultura se defi ne por la transformación y no por la permanencia. Por 
otro lado, el concepto de Cultura, entendiendo que Cultura es un espacio de producción desligado, incluso 
dentro de la Modernidad, que ocupa, dentro de la Sociedad que pone en marcha la Ilustración, el vacío 
producido por la falta de fundamento último en el entendimiento del signifi cado de nuestra estancia en el 
Mundo, y del Mundo mismo.La Cultura como espacio de producción de signifi cados, nos evidencia hoy una 
dialectica básica que opone Autodeterminación a Vulnerabilidad. Detrás de ello están todas las dialécticas 
características de los fenómenos culturales de nuestra sociedad como, por ejemplo, orden/caos, tradición/
innovación, etc. La existencia de esas dialécticas nos muestra una de las dinámicas de la Cultura, que 
sirve de aglutinante de la disparidad de posiciones que se plantean en el proyecto de la Sociedad Moderna, 
o actua de disolvente de esas posiciones ya refrendadas. Ésta es una potencialidad que recorre toda la 
Modernidad, y sigue absolutamente vigente hoy. Oskar Negt recuerda una defi nición de cultura desde 
Cicerón: “Cultura animi” frente a agricultura. Es un proceso de producción, no de distribución de lo dado. 
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[03] En su sentido originario cultura signifi ca transformación, modifi cación, humanización de las relaciones”.

En otro orden de cosas, y atendiendo a los informes de evaluación recibidos, hemos de comentar la posición 
de la problemática dentro de los criterios de estudios culturales pero desde la condición postcolonial en 
Andalucía. Para ello, se ha desarrollado más intensamente la parte “conceptos y bibliografía” de la web 
www.htmhc.wordpress.com, permanentemente actualizada con las referencias más útiles a nuestro juicio 
para quienes se topen con la necesidad de establecer una aproximación a los asuntos de hibridación desde 
lo que aporta lo postcolonial. No hay una visión elaborada para el crisol andaluz, de dónde viene, a dónde 
va y, cómo mezcla, desde la genealogía de los saberes europeos sobre el “otro”, mostrando los vínculos 
entre ciencias humanas, literatura principalmente, e imperialismo y orden mundial.

Cuando elegimos el término hibridaciones, como se aclara más conceptualmente al inicio de estas 
conclusiones, lo hicimos conscientes de que los procesos de mestizajes aún no se han realizado, y 
entendiendo lo híbrido como una síntesis productiva de este proceso de mestizaje, como la creación de 
una nueva entidad múltiple ya con aptitudes para la autonomía. Detectamos que nos encontramos en el 
recibidor de nuestra casa acogiendo a los recién llegados y que aún no hemos invitado a pasar nuestra 
salita o salón ni le hemos ofrecido un té o un café. Por ello, sólo tenemos esa percepción o de invasión 
o de atención y curiosidad a distancia. Aún son extraños y por ello tenemos la oportunidad de crear el 
ambiente propicio para el encuentro enriquecedor. No hay pues síntomas evidentes aún, la hibridación 
sería un deseable, pero hay indicios de encaminamientos, como, por ejemplo, en expresiones culturales 
desestimadas por los oriundos y asumidas y continuadas por los recién llegados. Nos referimos a las 
resemantizaciones en el ámbito rural con ocupantes anglosajones. Roberto Fernández nos ilustró sobre la 
existencia de la Enciclopedia de Laplantine-Nouss “Mestizajes” en donde Andalucía aparecía como el único 
territorio defi nido mestizo, y que deviene en un interés de naciones europeas sobre la formas del pasado 
andaluz.

La investigación promueve con su parte abierta la enunciación y visibilidad de problemas que llegan, que 
han de ser tratados y para los que debemos estar preparados. Los seminarios han hecho afl orar que antes 
que una unidad respecto a lo que es la matriz receptiva que buscábamos, hay una dispersión que nos 
advierte de la necesidad de un trabajo de base respecto a la problemática en la horquilla temporal que nos 
marcábamos: 30-40 años.

Viajes, tránsitos, turismos, migraciones, espacio virtual, ciudad global…, la desterritorialización y la 
movilidad parecen marcar la pauta de estos tiempos. Entrecruzamientos, conexiones, interdependencias, 
comunicaciones, desplazamientos continuos. En apariencia el espacio se hace cada vez más fl uido, 
más un devenir continuo. Sin embargo, el territorio hipercomunicado y en crecimiento imparable se deja 
fotografi ar como un cuerpo plagado de escarifi caciones y tatuajes en forma de muros, de segmentaciones, 
de exclusiones. Las difi cultades de apropiación del espacio público, de los lugares comunitarios, de ámbitos 
donde vivir compartiendo, se muestran con fuerza en el habitar. Un habitar que proyecta sin velamientos 
posibles las tensiones y los miedos de las sociedades actuales, las vulnerabilidades. Se revelan las 
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[03]diferencias que el mercado impone en la vivienda, las marcas sociales que prestigian unos espacios 
y estigmatizan otros: una semántica traducida directamente a precios del suelo por metro cuadrado e 
indirectamente a polos de atracción y rechazo de unos grupos de población u otros. La disputa por el 
espacio se traduce también en luchas por la legitimación: discursos, narrativas y símbolos son enarbolados 
por unos grupos y otros tratando de demostrar sus derechos prioritarios, justifi cando sus apropiaciones, 
sus derechos.

Los modelos de apropiación del espacio y de las formas de habitación, nos van mostrando diferentes 
fórmulas identitarias que se construyen y reconstruyen día a día. En la casa, en la plaza, en el barrio, en el 
pueblo, en la gran ciudad, los grupos se autodefi nen y se señalan, se delimitan, se reconocen y estereotipan 
a “los otros”. Las identidades se construyen en la relación, en las prácticas traducidas a discursos y 
simbolizaciones. En cada contexto se van generando unos límites, más o menos plurales, más o menos 
dicotómicos. Tal como señalaba Barth (1989), es en la interacción donde los límites entre grupos se ponen 
más en evidencia, donde se marcan con más rotundidad. El otro lejano, queda difuminado, desdibujado, pero 
el vecino debe ser categorizado, adscrito a un grupo, clasifi cado, diferenciado. Esta investigación muestra 
cómo en aquellos ámbitos en los que se está produciendo una transformación demográfi ca acentuada 
hay una reactivación y recreación de identidades. La coexistencia de distintos grupos no se traduce en 
mezcolanza, sino en redefi nición de límites. Los colectivos marcan sus diferencias, delimitan un “nosotros” 
y un “otros” y reivindican unos usos, unos símbolos, unas formas de estar. Con ello no estamos afi rmando 
que nos encontremos con formas identitarias estáticas, de “vecinos de toda la vida” o de “locales” frente 
a “otros”. Es precisamente ahora cuando se están bosquejando esos límites y se concretan de un modo 
novedoso, potenciados por los desplazamientos y redefi niciones territoriales a escala global. Desde el 
análisis social, las identidades son procesuales, abiertas, tensionadas, jerarquizadas internamente. Desde 
el punto de vista de los actores sociales la pertenencia a un grupo deja fuera de duda cualquier posibilidad 
de que sea mutable: se demuestra en su inalterabilidad, su esencia, sus mitos fundacionales, sus fronteras 
indudables, su homogeneidad o igualdad interna.

En los modos de habitación contemporáneos lo que se evidencia con más fuerza es la resistencia a 
la hibridación y la reafi rmación identitaria segregadora, especialmente en los lugares o ámbitos donde 
se están produciendo las mayores transformaciones. Unas identidades a menudo traducidas como 
dicotómicas, aunque ciertamente puedan diferenciarse pluralidades evidentes. Los “vecinos de toda la 
vida” y “los recién llegados”; los “pijos” y los “alternativos”; los “autóctonos” y los “de fuera”; los “de aquí” y 
los “inmigrantes”; los “ricos” y los “marginados”… Las defi niciones de identidad y de alteridad marcan usos 
del espacio, trayectorias, modos de usar la vivienda, sirven para reivindicar y legitimar formas de gestión 
y de signifi cación de los lugares. A menudo estos usos y signifi caciones muestran tensiones sociales muy 
fuertes: resistencias a la expulsión, estrategias frente a la exclusión social, amurallamientos frente a la 
pobreza, modelos productivistas frente a modelos turísticos… 

Es cierto, sin embargo, que podemos encontrar pliegues o intersticios donde algunos grupos sociales 
modelan identidades que reivindican formas nuevas, la transformación, el encuentro. En estos intersticios 
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[03] encontramos ciertas experiencias sociales minoritarias que reivindican otras formas de estar y de 
autodefi nirse, reclaman la mezcla, el aprendizaje mutuo, unos modelos identitarios que coinciden con lo 
que Castells denominó “identidades proyecto” (Castells, 1997). Nuevas formas de habitar que apuestan 
por integrar modelos de tiempo, de consumos, de tránsitos… Se descubren entre algunos grupos de los 
centros urbanos, entre ciertos colectivos que han vuelto a habitar en los pueblos, pero siguen siendo muy 
minoritarios. Por otra parte, en esta investigación se ha apuntado muy someramente un fenómeno que viene 
siendo estudiado desde hace más de una década por los científi cos sociales: la desterritorialización de las 
adscripciones comunitarias por parte de los inmigrantes. Es decir, el proceso por el cual una comunidad o 
grupo se construye y se recrea en espacios físicamente distantes, pero que imaginariamente no lo es –y lo 
que es más tampoco desde un punto de vista económico, político o de relaciones de parentesco y amistad-. 
Las formas en que se habita la casa y el barrio no pueden ser comprendidas sin entender este modelo 
de “comunidades deslocalizadas”, que son aquí –lugar de origen- y aquí –destino-, al mismo tiempo. Pero 
las relaciones cara a cara en las ciudades y áreas metropolitanas, nos muestran un enrrocamiento del 
vecindario “autóctono” que construye otredades en bloque y que comienza a hacer de la calle cada vez 
más un espacio hostil.

En el espacio andaluz si, pero también en el global, se está produciendo una re-territoiralización, donde 
ciertos sectores sociales con amplio poder pueden elegir los lugares donde residir y transitar (Gupta y 
Ferguson, 2008), e incluso pueden seleccionar elementos culturales de grupos autóctonos para incorporarlos 
como propios, pero que reafi rma una segmentación cada vez mayor del espacio cercano, de las ciudades 
sometidas a la lógica implacable del crecimiento neoliberal. La cuestión ahora está en saber hasta dónde 
los procesos de fusión e hibridación que afectan a los modos de habitación son sólo susceptibles de 
desarrollarse entre los grupos privilegiados y hasta qué punto las estrategias de los más desfavorecidos 
siguen siendo comprendidas sólo como formas de resistencia. 

Desde nuestro punto de vista, la investigación social no es aséptica ni neutral, sino que está tamizada por 
posicionamientos e ideologías. En este sentido, una propuesta de comprensión del espacio y de los modos 
de habitación contemporáneos desde la hibridación y la transculturalidad juega con un modelo propositito 
que no subraye las divisiones sino las osmosis, los enriquecimientos mutuos, las propuestas para construir 
en común. Pero no por ello podemos restar importancia a las grandes brechas y carencias de un espacio 
segmentado, a un mundo que sigue ahondando en las diferencias entre las clases acomodadas y otras 
clases y grupos sociales. No podemos olvidar que las ciencias sociales son refl exivas, las narraciones 
sobre lo que pasa, sobre cómo entender la realidad social, revierten en los propios actores que las asimilan, 
las rechazan o las transforman, ello obliga a un compromiso. 

Por último, respecto a lo que hemos elaborado en el contexto andaluz, merecería una especial atención 
y seguimiento desarrollar un estudio si no paralelo (dudamos de lo extrapolable) al menos conectado 
e informado desde el ámbito latinoamericano, enfocado en la detección de síntomas híbridos y en la 
confi guración e imaginario de las corrientes migratorias que nos llega desde el continente americano. 
Pero no sólo por esta funcionalidad evidente, sino por los años de estudios que recorren estas latitudes 
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[03]para un territorio hibrido por defi nición. Esta precisión se la debemos al informe de Mercedes Daguerre, 
ya que parece evidente que para estudiar procesos de inserción social de inmigrantes (como una de 
las hibridaciones más evidentes al menos cuantitativamente y más alarmantes socialmente) la primera 
contaminación residiría en el imaginario que motoriza su éxodo y que aportan en su llegada.
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Conclusiones a los seminarios de apoyo a la investigación.

Cesión.

1. Como actitud o predisposición previa existe una cesión del protagonismo; lo ceden los técnicos, los 
arquitectos, los artistas, los antropólogos y los sociólogos.

2. Se desea extender la autoría a un conjunto colectivo de sensibilidades que se reconocen distintas en su 
orientación aunque con asuntos comunes por tratar; se cede en un ejercicio de colectivización del trabajo 
compartido.

3. Se comparten las experiencias, poniendo al mismo nivel tareas y esfuerzos procedentes de otros campos. 

4. Se diluye el mérito o reconocimiento personal. Se da el primer paso para una desjerarquización.

Integración.

1. Se manifi esta un cúmulo de aportaciones a priori heterogéneas.
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[03]2. Se percibe un espíritu ilusionante y lleno de vigor en cada una de ellas, como consecuencia de la 
capacidad de atracción que suscita esa heterogeneidad.

3. La carga positiva, más que la propositiva, conduce inconscientemente a que los términos sean difusos, 
a que haya claridad sólo de un modo intermitente, escaseando la rotundidad.

4. Aparece sólo esporádicamente una prefi guración diáfana, pero el entrelazamiento intencionado de 
experiencias obliga a difuminar las ideas preestablecidas que se sacrifi can en pos de una generalización 
común, sospechosamente tolerante.

5. Esto no signifi ca que la actitud sea la de indefi nición, pero sí la de un grado de certeza impreciso, 
auspiciada por una serena permisividad a la contaminación, a dejarse seducir.

Poliedro.

1. Se admite la existencia de una variedad de enfoques que intervienen en los modos de afrontar el habitar.

2. En esa variedad reside la capacidad de generar discursos entrelazados. Se confi gura una madeja difícil 
de desentrañar, sin un núcleo acotado, pero con hilos que se ramifi can y extienden.

Consenso.

1. El debate abre el juego a la interacción de enfoques.

2. La confrontación de planteamientos contribuye a precisar los posicionamientos extremos. 

3. Los acercamientos disciplinares a la cuestión se solapan, estableciendo por decantación o sedimentación 
la estratifi cación de la realidad en capas paralelas en contacto.

4. La reformulación de conceptos posibilita la transversalidad de las capas superpuestas.

Límites.

1. La materialidad inherente al acto espacial, en cuanto construcción física, comporta una limitación para 
la especulación.

2. La coacción a la libertad especulativa condiciona fuertemente las posibilidades de fusión disciplinar entre 
lo social y espacial. 

Legislación.

1. Los sistemas de regulación determinan las respuestas espaciales, reducen y acotan su espectro de 
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[03] acción.

2. Este condicionamiento se constituye en el primer grado de afectación, en este caso sobre el hecho 
espacial.

Habitación. Sobre los modos de vida.

1. Se hace evidente el alcance y la importancia de los patrones actuales del habitar en relación con las 
cualidades espaciales.

2. Esto constituye un segundo nivel de afectación, que va de lo espacial a lo social, afectando a los 
comportamientos sociales desde la esfera privada a la pública.

3. En la esfera privada o espacio doméstico la afectación se manifi esta principalmente en el acceso a la 
vivienda, que posee connotaciones y consecuencias directas. Atañe al desarrollo personal e individual 
y a sus relaciones sociales. Se constata en índices de nacimientos, uniones matrimoniales o relaciones 
afectivas estables, separaciones o divorcios. 

4. En el espacio público, como situación de traslado desde lo privado, se expresan los comportamientos y 
la utilización espacial por parte del conjunto de sujetos. Interviene una compleja estructura multicultural y 
de estratifi cación económica. 

5. Tanto en los espacios de relación doméstica, como en los espacios públicos, no siempre se alcanza la 
situación de espacio colectivo.

Colectividad. De lo público a lo colectivo.

1. El tratamiento arquitectónico encaminado a obtener exclusivamente espacio doméstico (lleno) produce 
también espacio público (vacío).

2. El tratamiento urbanístico que se dedica al espacio exterior (vacío) se dirige a los acontecimientos 
sociales. Se fundamenta en un adecuado carácter espacial, pero activando sus cualidades sociales.

3. La vinculación entre el hecho social y el lugar pone en valor las actividades, experiencias y recuerdos. 
La memoria y la cultura como estructura latente tienen un peso importante en el imaginario colectivo de la 
ciudad.

4. El momento presente se caracteriza por transformaciones sociales importantes. Estos cambios sociales 
modifi can la estructura socio-espacial urbana. Constituyen el tercer nivel de afectación.

5. El espacio público de la ciudad es lugar de la experiencia social, alcanzando el grado de espacio colectivo 
sólo en determinadas circunstancias.
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[03]Precisiones sobre habitar e hibridación.

1. Habitar se compone de espacio y acción, del mismo modo que un territorio es relación entre un espacio 
y una población. 

2. Habitar se entiende como superposición de miradas sobre una misma situación, con apertura a formas 
distintas de percepción y con renuncia a visiones nostálgicas.

2. Habitar implica mediar e hibridarse. El medio está ocupado por habitantes con los que negociar la 
ocupación mediante nuevas relaciones. En esa negociación la toma de decisiones depende de la tecnología 
(y su distribución), la ubicación (centralidad frente a periferia) y de la condición social (inmigración o turismo).

3. Hibridación en cuanto mutación. El caso aislado se presenta como caso particular dentro de una 
generalidad. Lo genérico no surge por la capacidad de crear teoría, ni por sumatoria de los casos particulares, 
sino por la posibilidad de mutación de uno a otro.

Procedimientos de hibridación.

1. El conocimiento espacial implica conocimiento territorial, urbano y arquitectónico. Ese conocimiento es 
necesario como herramienta para ahondar en las causas de cualquier problemática. Pero ante problemas 
puntuales no se busca una solución directa, sino una conceptualización.

2. Lo social en el habitar se constituye en fi nalidad. Al primar sobre la condición formal, adquiere un valor 
científi co.

3 La labor social se presenta como mediación y estrategia urbana, como agente teórico que interviene y es 
capaz de relacionarse con los habitantes. Para ello es preciso un conocimiento de los individuos, incluso 
datos cuantitativos.

4 Las interacciones sociales forman las identidades de los individuos, pero lo hacen a través de sus 
instrumentos culturales. Los espacios físicos objetuales determinan fuertemente esas relaciones.

5. La aproximación al proyecto, mediante el trabajo de campo, incrementa las condiciones mediadoras.

6. La mirada se dirige sobre la acción. La interacción entre arquitectura y usuarios se puede plantear como 
tablero de juego con unas reglas para medir las reacciones de la población, para aprender desde la acción 
humana. 

7. Los sistemas de participación ciudadana desde el arte, el urbanismo o la arquitectura aportan una vía 
interesante para la transformación de condiciones extremas.






