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Es un hecho que la enseñanza de la arquitectura en España se ha venido vertebrando 
a lo largo de los distintos planes de estudio del siglo pasado, incluso en los más 
recientes derivados del marco europeo de Bolonia, sobre las asignaturas de proyectos. 
Así se ha ubicado de forma preferente sobre el área de conocimiento de proyectos 
arquitectónicos todos aquellos asuntos que tienen que ver con la intervención, la 
creación, la invención o ideación propia del hacer arquitectónico. Espacio complejo 
de dimensión oceánica, en el que conviven modos de ver, lugares y situaciones, 
escalas, relatos e historias, experiencias múltiples, lenguajes y saberes diversos, 
procedimientos, etc., motivos suficientes que han propiciado un campo intelectual 
rico en transversalidades. Es esta misma fertilidad la que posiblemente hace que las 
investigaciones surgidas desde proyectos no hayan encajado de forma satisfactoria en 
los protocolos propios de la producción científica y en los baremos que sirven para la 
evaluación de la misma en los ámbitos académicos. Riqueza que deviene pobreza si la 
comparamos con el éxito y el reconocimiento que alcanzan otras áreas y tecnologías 
más específicas, de carácter científico-técnico, que responden mejor a criterios de 
rentabilidad, valor indiscutible de las sociedades avanzadas contemporáneas y del 
progreso. Sin embargo, si consideramos necesario definir de nuevo el perfil del 
arquitecto dadas la nuevas condiciones derivadas de la crisis, proyectos debe dar 
continuidad a esa diversidad de campos, competencias y actividades que lo han 
caracterizado hasta ahora y constituirse por ello en un referente de primera línea 
tanto en el ámbito profesional como en el de la investigación.

La colección IdPA que presentamos, quiere mostrar y difundir desde el interior de 
Proyectos Arquitectónicos, los trabajos e investigaciones que se vienen realizando 
en nuestro departamento en la escuela de Sevilla, producto de largas y a veces 
silenciosas trayectorias de docentes e investigadores, grupos de investigación, y 
que en los últimos años se vienen incrementando con la incorporación de nuevos 
investigadores, siendo todo esto nuestro principal patrimonio. El lector podrá elegir 
el itinerario que más le interese en cada caso, podrá adentrarse en aquellos artículos 
de mayor afinidad según su punto de vista o dejar al margen aquellos que no formen 
parte de las preguntas que le inquietan, pero en cualquier caso deberá considerar el 
nuevo sentido que toma cada artículo como parte del conjunto (con Pessoa diríamos 
in-conjunto) de textos e imágenes que editamos.

PRESENTACIÓN (INDICIOS)



10 PRESENTACIÓN

Este primer número de IdPA se ha ordenado como un ramillete según las tonalidades 
que presentan las distintas aportaciones. De esta manera, agrupados bajo los 
epígrafes: trayectorias, tesis, estrategias, y aportaciones críticas y documentales, 
se traza un cierto mapa de la tierra en el que se dibujan las grandes ciudades de 
la cultura cosmopolita, los autores seminales de la modernidad, barrios, regiones, 
países y hasta el mismo desierto. Lugares de elección también inmateriales en los 
que el archivo y la memoria son resemantizados como material sensible para pensar 
el presente. Las distintas herramientas y propuestas que se recogen en estas páginas 
sirven para mostrar la capacidad de aplicación de unas investigaciones surgidas 
desde proyectos y que cuentan asimismo con la participación de investigadores 
de otras áreas y saberes, producto de distintos encuentros cooperativos puestos 
en marcha. Investigaciones y experiencias que abarcan asuntos como: la edición 
y la difusión de publicaciones científicas; la elaboración de tesis doctorales de 
arquitectura, donde el formato literario es sustituido por el dibujo y el proyecto 
como lenguaje propio de lo arquitectónico; proyectos para la vertebración política 
y social desde el paisaje, la arqueología, desde lo doméstico, desde los usos, la 
movilidad o a partir de la catástrofe. Realidades que ya están materializándose en 
trabajos de cooperación internacional o en propuestas de intervención pública. 
Hojas entonces donde se encuentran acciones y modelos de intervención, soportes, 
pieles, membranas, máquinas, incluso ficciones.

Junio 2015

Juan José Vázquez Avellaneda          
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Resumen 1

El presente texto se estructura en torno a dos bloque estratégicos (introducción y cierre) y dos 
bloque temáticos (barrios y barriadas; creatividad e investigación) en torno a los cueles se ha 
organizado y gestionado las principales líneas de investigación del grupo de Investigación 
PAIDI, HUM-958 IN-GENTES (Investigación en Generación de Territorios (anterior TEP238). 
En el primer apartado se especifican las fases estratégicas que ha atravesado el mismo, desde 
su creación en el 2007 hasta el momento actual, sirviendo luego de esqueleto para explicitar 
la investigación realizada en dos campos que emergen con mayor presencia y continuidad: la 
investigación centrada en la problemática que hemos denominado como “Barrios y barriadas”, 
en torno a la cual se han estructurado tanto una gran parte de proyectos financiados, como 
los cursos del departamento con una fuerte componente de investigación (las asignaturas 
optativas de “Fundamentos de Habitar” del plan 98 y “Arquitectura y sostenibilidad” del plan 
2010) y docencia en Master y la línea de investigación matriz de todas ella, “Creatividad e 
investigación”, en la que se enmarcan las tesis doctorales leídas, gran parte de la investigación 
paralela a los cursos iniciales de proyectos y la docencia en Doctorado.

Palabras clave: Barrios, barriadas, Proyecto, Arquitectura, Creatividad, 
Creatividad-colectiva, Creatividad-social, Investigación, Innovación.
Abstract

This paper is structured around two strategic blocks (introduction and closing) and two 
thematic blocks (slums and neighborhoods; creativity and research) on which PAIDI HUM-958 
IN-GENTES (Research in generating of territories) research group investigations have been 
organized and managed. The first section specifies the strategic phases that the group has 
experienced since its creation in 2007 until today. This will then be used as the basis for explicit 
the research carried out in two fields that emerge with a greater presence and continuity. 

[ 1 ]  En el presente documento también han colaborado con la  aportación de materiales conjuntos previos, 
publicados en otras fuentes citadas, los miembros del grupo de investigación Miguel Villegas y Jose Antonio Duarte, 
además de la profesora del Departamento Eva Luque. Agradecemos también a miembros del grupo de cooperación 
Artes (especialmente a Manuel Frutos, David López, María Sánchez e Inmaculada Martín, además de los socios de 
las universidades  Latinoamericanas) que son citados en las publicaciones conjuntas respectivas, el increíble trabajo 
realizado. Gracias a todos ellos por  sus aportaciones e ilusión en todo este proceso.

MAPAS, ROSTROS Y TIEMPOS DEL GRUPO DE  
INVESTIGACIÓN IN-GENTES 

(Investigación en generación de territorios) en torno a dos áreas 
temáticas y quince epígrafes para una investigación proyectual.

Luz Fernández-Valderrama 
Alfredo Rubio Díaz 

Amanda Martín-Mariscal , Ignacio Rovira, 
Salas Mendoza, Carolina Ureta, 

Sergio Rodríguez, Rafael Casado 
y Antonio Herrero1  

Grupo investigación HUM-958. ETSA Sevilla



Mapas, rostros y tiempos del grupo de  investigación IN-GENTES 16

On the one hand, research focused on the issues we have termed “slums and neighborhoods”. 
The majority of the projects financed; department courses, which have had a strong research 
component (elective subject of “Fundamentals of inhabit”, belonging to Plan 98, or “Architecture 
and Sustainability” in Plan 2010); teaching in master and the common parent research line to 
all of them have been structured around this issue. On the other hand, “creativity and research”, 
which includes doctoral theses defended, the majority of the parallel research for the initial 
projects courses and teaching in doctoral program. 

Key words: Neighborhoods, Slums, Project, Architecture, Creativity, 
Collective creativity, Social creativity, research, innovation.

Mapas 1,2 y 3
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A. Introducción y esqueleto del texto: mapas, rostros y tiempos.

“Solamente el pensamiento, fruto del trabajo, es transmisible”2

Definir, dibujar y explicar a qué se dedica un grupo de investigación es una tarea 
bastante compleja. Este apartado pretende servir de introducción necesaria para 
explicitar quienes son los competentes de este proyecto colectivo que comenzó en el 
2007 y, en bases a las diferentes etapas que desde este esfuerzo de análisis podemos 
comprender mirando hacia atrás, explicar los objetivos del grupo utilizando 
unas cartografías que sin querer, han dibujado tareas específicas en cada etapa. 
Intentamos huir de la presentación que podríamos hacer del mismo en torno a las 
líneas de investigación ya que seguramente el grupo no es aquello que quiso ser 
cuando se instituyó y definió unas líneas de trabajo que deben ser necesariamente 
hoy reformuladas3, si no lo que ha construido, recorrido y trabajado y la reflexión 
realizada a raíz del trabajo de este tiempo en una u otra dirección.

El presente texto se centrará en la producción realizada por el grupo de investigación 
en torno al Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSAS y otros entornos 
de investigación vinculados a esta escuela (Master y programas de doctorado) en los 
que se encuentran matriculados los miembros del grupo mencionados. 

Mapa1: buscando una identidad y un punto de encuentro (del 2007 al 2010). 

Formado desde sus inicios por profesores doctores de diferentes áreas de 
conocimiento de las Universidades de Sevilla (Rafael Casado-Martínez, Luz 
Fernández-Valderrama, del Departamento de Proyectos Arquitectónicos), 
Granada (Jose María Romero, Javier Fernández, del Departamento de Expresión 
Arquitectónica y Rafael Reinoso4 del departamento de Urbanismo y Ordenación del 
Territorio) y Málaga (Alfredo Rubio-Díaz, del Departamento de Geografía Humana 
y Eduardo Serrano) que procedían de un experimento previo que sin duda marcó 
el carácter y también su desarrollo siguiente. Nos referimos a Rizoma5, experiencia 
de aprendizaje colectivo a la que la mayoría de ellos procedían. El resto de rostros 
siempre han sido muy jóvenes, un grupo caracterizado, como condición, por la 
necesidad de trabajar con jóvenes doctorandos y alumnos de máster que desde sus 
orígenes han colaborado en la generación de proyectos, líneas y publicaciones del 
grupo con el convencimiento de que “La juventud es la dureza, intransigencia, la 
pureza”6.

[ 2 ] Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J(2014),p.7

[ 3 ] La líneas de investigación se pueden consultar en al página web del grupo: http://ingentes.es/lineas-de-
investigacion/ 

[ 4 ] Rafael Reinoso pronto tuvo que dejar el grupo para colaborar, junto a Jose Luis Ordóñez, en la estructuración 
de grupo de investigación de Granada, “Laboratorio de Urbanismo”, con el que actualmente estamos colaborando en un 
proyecto de Investigación de la Consejería de Innovación.

[ 5 ] http://rizoma.org/

[ 6 ] Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J(2014),p16
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También el grupo se ha entendido, para lo bueno y para lo malo, como el mejor 
soporte para construir para ellos becas y estancias de investigación que les 
permitieran desarrollar sus trabajos fin de Master y tesis doctorales (ver tablas 1 y 
2 al final del documento).

Los primeros proyectos de investigación se centraron el lo que podía haber sido 
un laboratorio común de encuentro en torno a un territorio (Andalucía), que tal 
vez podía haber sido definido precisamente en el territorio cruce de todos ellos, 
Antequera, en torno a un proyecto común, Slow-Antequera7, que ponía en marcha 
y definía las bases para la definición de un  nuevo territorio según un nuevo cuadro 
de mandos.

Junto a este proyecto, otros que sirvieron de base para repensar los intereses 
centrados en las siguientes inquietudes proyectuales:
1. El proyecto de la información: La definición de las nuevas variables del proyecto.
2. La Interdisciplinariedad como estrategia proyectual.
3. La fiesta como disolución de lo público y doméstico y sede de la invención de 
nuevas sociabilidades.
4. Nuevas variables del proyecto: la vivienda y entornos saludables.
5. El proyecto de la calle como espacio de socialización.

Mapa2: El sur es el centro (del 2011 al 2014).

Esta segunda etapa del grupo se caracteriza por la necesidad del mismo y la 
posibilidad forzada por éste, por aprender de otras latitudes y situaciones. En este 
periodo, el grupo constituye,  a partir de una línea de investigación (Arquitectura 
y salud), el grupo de cooperación ArTeS (Arquitectura, territorio y salud), como 
estructura estratégica para pensar y aprender sobre la construcción del espacio 
social en otras latitudes y situaciones emergentes, del sur.

El presente mapa está elaborado a partir del mapa de Gall-Peters, que frente al mapa más 
usado, el Mercator, utiliza una representación del globo terráqueo, según sus superficies 
reales, asumiendo la forma de geoide y evitando la falsa deformación de los extremos 
que se producen al asimilar la tierra a una esfera, agrandando intencionadamente 
las superficies del Norte. Estas nuevas representaciones nos permiten entender las 
geopolíticas que han actuado en épocas pasadas (dominadas EEUU y Europa) y cuáles 
son ahora las grandes potencias, en dimensión y en cuanto a  la capacidad de generar 
las nuevas geo-políticas8, ya no mediadas por los dominios del Norte9.

[ 7 ] Proyecto de In-gentes dirigido por Alfredo Rubio que finalmente no encontró financiación pero que sin 
duda sigue siendo una material de referencia que un día esperamos poder publicar.

[ 8 ] Ver reflexión sobre los mapas de peters y Mercator en la publicación: Fernández-Valderrama Aparicio, y 
AAVV (2014) Red Internacional sobre Regeneración Integrada de Barrios: Transferencias entre Universidad-Sociedad. 
en Hidalgo Capitán, A.L. & Moreno Moreno, A. (eds) Perspectivas del Desarrollo. pp. 284-313. Red Española de 
Estudios del Desarrollo, Huelva. 
http://ingentes.es/congresos/red-internacional-sobre-regeneracion-integrada-de-barrios-transferencias-entre-
universidad-y-sociedad/

[ 9 ] Noam Chomsky, La quinta Libertad. Editorial Crítica, Barcelona 1999.
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Fue también en el nuevo continente, en Bogotá, en el 1950, Cuando Le Corbusier 
tuvo la certeza de que por fin una página iba a pasar “una gran página de la historia 
humana, la historia de la vida de los hombre antes de la máquina, y que ésta ha 
destrozado, triturado, hecho migajas…el horror de una sociedad de la abundancia sin 
objeto ni razón…se corre en todas direcciones, sin piedad, sin juego”10.

Algunas líneas de investigación proyectual:
6. Nuevas reglas del juego y cambio de paradigma: estrategias de decrecimiento.
7- Un proyecto de Regeneración integrada de barrios: la construcción de la red 
Investigación-Gestión-Acción. 
8- El arte y la creatividad como herramientas de dinamización social: creatividad 
social.
9- La historia, también como herramienta proyectual.
10- Nuevas herramientas para el proyecto de arquitectura: indicadores urbanos, GIS 
y herramientas de análisis matemático e inteligencia artificial.

Mapa3:  tan cerca y tan lejos (2015…)

Es en esta etapa actual, tras la experiencia latinoamericana y el aprendizaje del 
sur, en la que intentamos colaborar con aquellas regiones que se han venido a 
denominar Eurozona (Algarve, Alentejo y Andalucía)11, más otros territorios de 
Portugal (Lisboa u Oporto), de un territorio por descubrir y una identidad conjunta 
por construir. Además de otras situaciones cercanas y lejanas como Marruecos y 
otros lugares de eso que muchos han llamado como identidad mediterránea que 
sólo las mesas de trabajo podrán definir como un territorio común.

Y de nuevo, también volvemos al territorio andaluz, con un proyecto de la Consejería 
de Innovación, para averiguar nuevas herramientas e inventar protocolos que 
pretender ser bases para un futuro proyecto europeo. Indudablemente, esta será 
una etapa de reinvención y refundación.

Algunos temas de investigación sobre el proyecto de Arquitectura: 
11- Cambio de paradigma: el espacio social como proyecto. 
12- La investigación sobre la creatividad como base de la Innovación. Creatividad 
colectiva. 13- Lo que permanece y lo que cambia en el proyecto de arquitectura.
14- La docencia de proyectos como objeto de investigación. 
15- Arquitecturas inmateriales.

[ 10 ] Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J(2014), p17. En estos 
momentos EEUU deja de ser su referente.

[ 11 ] En colaboración con los profesores del Departamento de Proyectos María Prieto, Alfonso Ruiz Robles, Luis 
González de Boado, Felix de la Iglesia y Jose Enrique López-Canti, además de la colaboración del grupo de Investigación 
Out-Arquías.
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B. Barrios y barriadas.

Los conceptos hábitat, habitar y el complejo campo semántico referido a estas 
palabras, acompañan desde el comienzo nuestra labor como grupo IN-GENTES 
implicados en determinadas investigaciones, muchas de ellas vinculadas a la 
docencia, en concreto a la asignatura optativa de Fundamentos de Habitar del 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos.

Si bien el espacio doméstico siempre ocupó un espacio fundamental en las 
investigaciones asociadas a esta docencia, fue a partir de la línea de investigación  
enunciada como “nuevos espacios públicos: dinámicas sociales de construcción 
de la ciudad”12, el espacio público y sus problemáticas centró parte de las 
investigaciones del grupo, prestando especial atención a las dinámicas urbanas en 
las periferias sociales, a eso que ha sido denominado como “barriadas” para definir 
una caracterización problemática de los barrios urbanos.

Desde el año 2006 y tras nuestra participación como grupo de investigación en el 
Foro Barriadas organizado por la Junta de Andalucía, cuando decidimos centrar 
la investigación de esta asignatura en los barrios o barriadas, en principio de 
las periferias urbanas, como laboratorios de trabajo en los que poder estudiar la 
construcción del hábitat en situaciones no convencionales, en búsqueda de claves 
para la construcción del espacio público y el espacio doméstico en la ciudad. Como 
objetivo prioritario del grupo de investigación, siempre ha existido la necesidad de 
delimitar territorios específicos -los laboratorios- a las escalas micro, intermedias y 
macro, con posibilidad de estableces plazos temporales de análisis que nos permitan 
medir su evolución13. La investigación del grupo de investigación en estos años se 
ha centrado en barrios de la ciudad de Sevilla de diferente naturaleza. Situaciones 
tan conocidas como las Tres Mil Viviendas o Torreblanca,  hasta barrios que hemos 
visto cómo desde los medios de comunicación han mutado estratégicamente, como 
Bellavista14, o barrios con grandes cualidades sociales e infraestructuras como el 
Tardón, en Triana.  Hemos trabajado también estudiando Tres Barrios-Amate o 
Rochelambert. En cada uno de ellos la investigación se ha centrado en cuestiones 
diferenciadas. Así, en este recorrido, el trabajo ha podido incidir en determinadas 
claves reveladoras para la construcción del espacio público y doméstico como son 
el juego,  la fiesta o la salud, dinámicas capaces de generar otros órdenes y lógicas 
desde las que reinventar la ciudad.

[ 12 ] http://ingentes.es/lineas-de-investigacion/01_espacio-publico/

[ 13 ] Dentro de las líneas de investigación del grupo, nos interesa especialmente el análisis de los cambios 
territoriales y urbanos que se pueden realizar a partir de la delimitación precisa de ciertos fragmentos territoriales, 
algo que hemos denominados en las líneas de investigación como “Territorios-Laboratorios”: cuestiones explícitas  en la 
ponencia “Territorios-Laboratorios” en las III Jornadas Sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo (Madrid 2009) 
de Fernández-Valderrama, Rubio Díaz y Martín-Mariscal.

[ 14 ] Barrio que ha pasado de ser una barriada con una identidad negativa constante construida en la prensa, 
para posteriormente ser gestionado como la nueva ciudad para un sector joven de la población. En el seno del Taller 
de Sevilla, realizado en el contexto del Foro Barriadas, en colaboración con Santiago Cirugeda, Carlos Morales y Judit 
Albors, como muestra de nuestro interés por transparentar la construcción intencionada que desde los medios de 
comunicación, se realizó un Noticiero, un periódico recopilatorio de esta información. Se puede consultar en: http://
ingentes.es/docencia/repasando-foro-barriadas-etsas-05-06/
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1- El proyecto de la información y definición de las nuevas variables del proyecto: 
el Foro barriadas.

En el 2005, con el foro barriadas, se inauguraron las temáticas y las herramientas, 
que nos ocuparían en la siguiente década, no sólo como grupo, sino como cultura 
y sobre todo como campo disciplinar de esta arquitectura que hoy está todavía 
redefiniéndose como tal. Sobre todas estas cuestiones seguimos pensando. Ingentes 
participó en el Taller de Sevilla, codirigido por Luz Fernádez-Valderrama y Santiago 
Cirugeda en el que Colaboraron Carlos Morales y Judit Albors15. 

Conscientes de la complejidad de la problemática que se abordaba bajo la 
denominación “barriadas”, y seguros de la necesidad de plantear estrategias que sean 
participadas a la vez que necesariamente creativas, el taller se propuso diferentes 
objetivos organizados temporalmente en fases de trabajo. 

Una primera fase de construcción de herramientas de conocimiento que permitieran 
un acercamiento a la problemática abordada en el foro asignando a cada alumno 
un campo diferencial de información para ser radiografiado tanto a través de 
notas de prensa como por textos, normativas, estadísticas, documentos oficiales,  
entrevistas, videos o conversaciones telefónicas. Esta fase pretendía analizar tanto 
la información como sus fuentes o la fluidez de la misma, además de “construir 
preguntas concretas” con las que acercarnos a las barriadas elegidas para trabajar. 
En esta fase cada alumno debía “espacializar” o visibilizar la capa de información 
elegida con un diagrama, un mapa… para construir herramientas visuales que 
puedan ser extrapoladas a las otras mesas del foro (antropología, sociología, arte, 
urbanismo), como sugerencias y como reflexión. 

Una vez provocada la inmersión en problemas concretos, una segunda fase 
proyectual en colaboración con asistentes sociales de las barriadas elegidas para 
el taller (Torre Blanca y Las Tres Mil viviendas) con la conciencia de que hacer 
un proyecto hoy y en este contexto, tiene que ver, sobre todo, con “inventar las 
relaciones” o con “crear escenarios o marcos donde las negociaciones sean posibles”. 

[ 15 ] En el Foro Barriadas participaron además Alfredo Rubio y Rafa Reinoso, en la mesa de urbanismo y Jose 
María Romero, Javier Fernández y Eduardo Serrano en el Taller de Granada. Los materiales del Taller de Sevilla se 
pueden consultar en el siguiente enlace: http://ingentes.es/docencia/repasando-foro-barriadas-etsas-05-06/

Noticiero elaborado por alumnos del Taller de Sevilla. Foro Barriadas.
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Ordenar la información existente de un modo diferente más que producir objetos. 
El equipo se auto constituyó como “equipo técnico de barrio”, dividido por mesas 
de trabajo problemáticas, teniendo como material del proyecto una información 
para la que había que inventar las herramientas de visualización: como dibujar y 
describir como materiales del proyecto, los sujetos asistidos, los sujetos asistentes o 
las normativas que intervenían. El proyecto se desvelaba como nuevas estrategias 
de relación de esos materiales previos inventando nuevas mesas de negociación, 
juegos o dinámicas de intercambio social. 

Como reflexiones finales, constatábamos que más que “diseñar objetos o ciudad”, 
trabajar en estas situaciones tiene mucho más que ver con inventar relaciones 
o con construir, inaugurar marcos de relación donde las negociaciones sean 
posibles, es decir, trabajar con la información como material del proyecto: dibujar 
las redes reales (redes de actores y cronogramas de tiempos), cartografiarlas para 
cualificarlas y para poder manejar la información de un modo diferente, creativo. 
Se averiguaba también posibilidades ligadas a lo temporal, como  material del 
proyecto, cronogramas de usos de  evolución de los barrios o las situaciones, o lo 
legal como oportunidad. Urgencias también o posibilidades futuras en la necesidad 
de Inventariar los recursos públicos no utilizados (ya sean suelos, patrimonio, 
mobiliario…), y recopilar los recursos reutilizables para in-ventar(iar) estrategias de 
uso, disfrute o ocupación.

Noticiero elaborado por alumnos del Taller de Sevilla. Foro Barriadas.
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2. La interdisciplinariedad como condición proyectual: Los barrios en los cursos 
de Fundamentos de Habitar.

Desde el 2006, los cursos de fundamentos de habitar de los profesores del 
departamento del grupo de Investigación in-gentes, centraron su investigación en 
la rehabilitación o regeneración de barrios por la necesidad de situarnos en uno de 
los laboratorios donde se están ensayando conflictivamente y sin ningún prejuicio 
una nueva cultura del espacio habitable, recorrida por conflicto interculturales, 
inter-sociales o transpolíticos (los barrios y barriadas) para asomarnos activamente 
al debate real de nuestro tiempo y a las nuevas atmósferas de nuestro estar en el 
mundo16. 

[ 16 ]  Ver programa de la asignatura: http://ingentes.es/docencia/fundamentos-de-habitar-2006-2007/ 

Fichas de la mesa técnica. Foro-barriadas, taller de Sevilla.
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Tablero de Juego para las Tres Mil Viviendas. Curso FH 2006-07
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El curso de Fundamentos del Habitar 0607 titulado “Laboratorio Barriadas: Nuevos 
fenómenos habitacionales” fue impartido por Luz Fdez.Valderrama Aparicio y 
contó con Félix de la Iglesia Salgado, Miguel Ángel Rojas Rodríguez y Jose Ramón 
Moreno Pérez, profesor del departamento de Teoría e Historia de la ETSAS, como 
colaboradores, centrándose en los barrios de Sevilla de Bellavista, las Tres mil 
Viviendas y Rochelambert, donde se ensayaron de nuevo nuevas herramientas 
para radiografiar y construir la realidad: un programa político para Rochelambert, 
una guía de visita para Bellavista y un juego imposible donde explicar a través 
de lo fortuito y lo inesperado, nuevas relaciones en ese espacio tan transitado y 
desconocido como resulta ser las tres mil viviendas17. Los resultados del mismo 
fueron expuestos en el conjunto de exposiciones vinculadas a la exposición 
“Arquitectura: Lenguajes Fílmicos”, organizado por la Junta de Andalucía en el 
Convento de Santa María de los Reyes, en julio del 2006.

A partir de este ensayo, todos los cursos han forzado la necesaria incorporación de 
voces de otras disciplinas y áreas de conocimiento como necesidad proyectual para 
una mayor comprensión de la realidad y al superación de la falsa compartimentación 
del conocimiento de la academia.

3. La fiesta como disolución de lo público y doméstico y sede de la invención de 
nuevas sociabilidades.

Fue durante el curso 07-08 cuando nos centramos en el concepto de “la fiesta“, 
como investigación de fondo en el trabajo de los barrios en colaboración con 
Alfredo Rubio Díaz (Ingentes-Geografía Humana). En paralelo al curso, se abrió 
una investigación sobre “la fiesta como fenómeno global que remite a un mundo 
-el construido y habitado por los participantes-. donde celebrar la continuidad de 
si mismos como relación y vinculo; de aquello que es como lo posible”18. La fiesta 
como agente activador del espacio público y desestabilizador del espacio doméstico, 
con capacidad de disolver sus límites, abriéndolo o disolviéndolo en el espacio 
público. Pero además, en muchos barrios de Andalucía, se descubrían tipologías 
que permitían también la ocupación de la calle como espacio para ciertos usos 
cotidianos y también alternativos. Investigaciones sobre la ambigüedad del espacio 
(privado-publico-fiesta) que se ampliaba en los momentos puntuales de la fiesta y 
reinterpretaba en el urbano en una secuencia temporal inagotable que ha llegado 
hasta nuestros días en algunas ciudades de Andalucía. 

Claves también para el proyecto de una nueva sociabilidad: la investigación aún 
ocupa nuestras mesas:  “El mecanismo de la reproducción del ciclo de sobre-consumo, 
más reconocido por las sociedades de Redistribución y Reciprocidad es la fiesta. 
El excedente, la abundancia, no es almacenado o intercambiado en beneficio de la 

[ 17 ] Los resultados de los proyectos se pueden ver en al publicación realizada por el departamento como 
memoria docente 2006-07:
http://alojoptico.us.es/DPAETSAS/Programa%20Docente%202006_07/FH_AulaTallerC_06.07.pdf

[ 18 ] Fernández-Valderrama, L., Rubio Díaz, A., Reinoso Bellido, R. “Espacio doméstico, público y Fiesta en 
Andalucía”. Revista Neutra 16 (2007): 52-57. Ver en: 
http://ingentes.es/publicaciones/transformaciones-en-la-relacion-entre-lo-domestico-y-lo-publico/
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acumulación, base del Poder en las sociedades de concurrencia e intercambio, sino 
que es consumido: la invitación a las comunidades periféricas es al regla de oro de 
las sociedades de redistribución…Una fiesta reúne a los jefes y a sus parientes más 
próximos, quienes en otros términos son fieros rivales el acecho de las críticas y las 
maledicencias, pero que se reúnen aquí con grandes muestras de amistad”19

4. Nuevas variables del proyecto:  vivienda y entornos saludables.

En el  curso 2009-2010 la investigación sobre las barriadas se abordó desde la línea 
de investigación “Arquitectura y salud“20. Este curso se centró en El Tardón, en Triana 
y la colaboración se realizó, además de con Alfredo Rubio, con Maribel Mariscal, 
Doctora de Enfermería de la Universidad de Huelva. En esta línea de trabajo, se 
generó un nuevo campo conceptual y proyectual desde donde pensar estrategias 
contemporáneas para la construcción de viviendas y entornos saludables: las nuevas 
condiciones contemporáneas, etapas de una necesaria austeridad, que como en 
otras épocas, ha obligado a redimensionar los sistemas de producción y los recursos 
deben ser necesariamente optimizados, revisando cuáles deben ser las claves y 
reglas del juego del proyecto de arquitectura. Como una de estas claves aparece el 
concepto de salud revisado desde la contemporaneidad, lejos ya del concepto de 
salud higienista que construyó la ciudad del siglo XIX. 

Superada la dimensión bidimensional y tridimensional del espacio, el espacio 
arquitectónico contemporáneo se define como atmósfera para el cuerpo o los 
cuerpos donde tal vez no haya nada más importante en el diseño de la estancia 
contemporánea que la de poder  decir que un espacio “sienta bien” a los cuerpos 
que en ella habitan, frente a una estrategia que privilegiaba la dimensión visual del 
espacio. Se pretende recuperar esa dimensión atmosférica del espacio, reconocer 
y repensar arquitecturas del pasado terapéuticas en toda su complejidad, porque 
como enunciaba Nietzche “alguna vez se sabrá que no había arte sino Medicina”. Se 
descubre en esta investigación “la oportunidad de un proyecto a diferentes escalas 

[ 19 ] Carlos Mila Villena, “Semántica sociológica: la fiesta”, en AYNI. Ley de Reprocidad, Ediciones Asociación 
Cultural Amaru Wayra. Cochabamba, 2001.

[ 20 ]  Fernández-Valderrama, Rubio Díaz, Martín-Mariscal, Millán-Millán. “Arquitectura y Salud”, Seminario de 
Investigación docente ETSAS. http://ingentes.es/publicaciones/emergencias-contemporaneas-salud-urbana/#more-12

Esquemas del estudio de la fiesta (publicados en artículo Neutra)
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que recorre desde territorios como el barrio y los espacios intermedios adquieren 
unos nuevos potenciales como lugares del tiempo lento para el desenvolvimiento del 
capital relacional21”, o la escala del edificio de barrio como prototipo de intercambio 
y averiguación de nuevos programas. Pero también soluciones a-escalares que 
vienen referidas a la relación cuerpo/tiempo (territorios de la desaceleración y de 
la ausencia del ruido de fondo producto del doble impacto de infraestructuras y 
máquinas) o de nuevo la relación cuerpo/espacio para el diseño de atmósferas. 

En este curso los alumnos se centraron en el barrio del Tardón, Triana, donde 
generaron un nuevo programa construido en base a un banco de tiempo y un banco 
de espacios disponibles de una población envejecida. Se inaugura “el proyecto de 
gestión como proyecto de arquitectura”: una cooperativa relacionada en torno a unos 
prototipos que rehabilitación de los balcones que servían como nuevo soporte para 
programas inventados y cruzados en fachada, reciclando espacios, usos y relaciones. 

La investigación generó diferentes publicaciones en torno a los conceptos de salud 
urbana,  viviendas y entornos saludables, terapias urbanas o domésticas, formando 
parte del debate de la CiudadViva 22. Seguimos trabajando activamente en esta línea, 
pensando propuestas a raíz del estudio de las normativas de salud y las propuestas 
que de ellas se derivan para la construcción de viviendas y entornos saludables.

[ 21 ]  Ibdem.

[ 22 ]  http://www.laciudadviva.org/blogs/?s=in-gentes

Imágenes (revisadas) del proyecto del grupo UP: “Reinventando la salud social”, concurso SB10Mad2010. J. Alcántara, I. Arreche,         
L. Cabanillas, A. Cueva, M. García, J.E. Medina
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Esta investigación también ha participado en los cursos superiores: el curso 2013-
1423, en colaboración con Ignacio Capitán, se trabajó en el barrio de Bami, por la 
cercanía y oportunidad que suponía el Hospital Virgen del Rocío, en un curso que 
fue denominado como “Clínica de salud medioambiental”. Repensar el barrio de 
Bami con la oportunidad de generar un nuevo espacio público saludable, como 
prolongación de los jardines del Hospital, y repensar a su ver el reciclaje de las 
infraestructuras hospitalarias que se mostraban desocupadas como consecuencia 
de las políticas nacionales, la investigación marcó el inicio de la investigación 
sobre un “vademecum de nuevas variables del proyecto para viviendas y entornos 
saludables” en el que desarrollar un inventario proyectual que a la vez incluyera las 
características, diagramas visuales (variables y medidas), posologías y contextos o 
situaciones de aplicación.

5. El proyecto de la calle.

A partir del curso 10-11, los cursos de Fundamentos de Habitar, centrados también 
en los barrios, se impartieron en colaboración entre Rafael Casado Martínez, Antonio 
Herrero Elordi y Fernández-Valderrama, centrando la investigación de los barrios, 
sobre todo en la calle, como lugar a ser redefinido como sede de la construcción de 
una nueva sociabilidad.

El curso 2010-11 de FH se centró en Tres Barrios-Amate, en el que se colaboró con 
Esteban de Manuel y el Master de Gestión social del Hábitat. Mientras que el curso 
2011-1224 tuvo como eje el proyecto de investigación financiado por la junta de 
Andalucía “Lo que no es vivienda en la  vivienda social”, que ha sido objeto de 
una publicación de la colección Kora25 estudiando barrios de Sevilla vinculados a 
proyectos de vivienda social, Investigación también presentada en otros contextos 
de Investigación: Congreso de Vivienda social26 y en el Seminario de Recuperación 
de Barrios en Siracusa27.

6. Nuevas reglas del juego y cambio de paradigma: estrategias de decrecimiento.

En este periodo de años (del 2006 al 2012), el contexto socioeconómico ha 
reorganizado las claves productivas afectando al entendimiento de lo que es 
y puede hacer la Arquitectura por la ciudad y sus habitantes: los sistemas de 
producción  han padecido cambios que han estado presentes en la asignatura de 
FH como materiales de trabajo para un laboratorio vivo y permanentemente atento 

[ 23 ] http://ingentes.es/category/docencia/proyectos-5/

[ 24 ] http://ingentes.es/docencia/fundamentos-de-habitar-2011-2012-etsas/

[ 25 ] Casado Martínez , R., Herrera Elordi, J., & Suárez Ávila, J. (2014). Lo que no es vivienda en la vivienda 
social: propuesta sobre regulación arquitectónica de los espacios anejos. Sevilla: Universidad de Sevilla, Secretariado 
de Publicaciones.

[ 26 ] I Congreso sobre Vivienda Social.

[ 27 ] “Lo que no es vivienda en la Vivienda Social”, en Seminario Internazional Rerivitalizzazione dei centri 
storici  del mediterraneo.  Ortigia /La Valletta /Lampedusa, un confronto:  http://ingentes.es/investigacion/comites-
cientificos/jornadas-internacionales-de-estudio-recupero-valorizzazione-e-manutenzione-nei-centri-storici/
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a la realidad y sus dinámicas. No hay que dejar de enunciar que impartir docencia 
es, o debe ser, construir un modo de vigilia, un modo de estar despiertos ante la 
realidad, un modo de trabajar y analizar los problemas contemporáneos con las 
herramientas que le son propias, en nuestro caso, al proyecto de arquitectura. “Decía 
Heráclito que los dormidos viven cada uno en su propio mundo, mientras que los 
despiertos tienen un mundo en común. Hoy, cuando crece la sospecha de que soñamos 
de un modo análogo, estamos comenzando a descubrir que no hay un solo modo de 
estar despiertos, sino que hay innumerables niveles posibles de vigilia –que en la 
punta extrema y más dolorosa de nuestra lucidez aún es siempre posible traspasar 
un umbral más. Y que todo lo que hoy, todo lo que ahora son formas positivas y plenas 
de pensamiento y acción, no serán sino errores y bajas verdades para esa patología 
en un grado superior que, tal vez, nos aguarde a la vuelta del mañana”28. Nuestro 
deber y nuestra posibilidad es construir esa conciencia contemporánea y dejar 
constancia de ella en nuestras aulas e investigaciones. Trabajar con las emergencias 
contemporáneas de cada momento, en laboratorios concretos, a través de mesas de 
trabajo que necesariamente deben ser trans-disciplinares. 

En este recorrido de búsqueda en diferentes hábitats y habitaciones, en la segunda 
etapa de nuestro trabajo (representado por el mapa 2), la investigación sobre los barrios 
se ha hecho menos local y hemos empezado a trabajar, por cuestiones puramente 
estratégicas, a escala internacional: conscientes de la necesidad por aprender otras 
claves, otras estrategias y otras dinámicas, conscientes y a la vez hambrientos por 
absorber otras energías impulsoras de nuevas realidades y movidos por la necesidad 
de registrar ahora otras latitudes que pudieran alumbrar nuevas estrategias para una 
Europa atascada a veces en sus dinámicas generadoras de futuro29.

[ 28 ] Miguel Morey, Introducción a Diferencia y Repetición, de G.Deleuze.

[ 29 ] Habría que aclarar que la perspectiva realizada a posteriori nos constata aquello que parecía evidenciarse 
en la distancia: que Europa ha desarrollado en estos últimos años estrategias en torno al procomún, que resultan aún hoy 
nuevas en muchos contextos latinos, aunque mucho más cercanos al origen de estas sociedades.

Mapa 2.2, Manipulación a partir de Peters.
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Los pueblos andinos, cuando representan los mapas del globo terráqueo, eligen la 
disposición del Sur hacia arriba, ya que indica el movimiento del planeta tierra en la 
dirección de la galaxia, indicando los continentes de África y Sudamérica, con toda 
claridad, las flechas de este movimiento: “Nuestra Cultura austral, consideró siempre 
que es el Polo Sur el que está arriba, ó Adelante, contrapuesto al hemisferio Boreal 
que es el que está “Abajo”… Si queremos saber en qué punto o dirección de la esfera 
celeste se ubica el Gran Atractor (agujero negro), tenemos que dirigir la mirada, o 
los telescopios, hacia el sitio donde observamos a la constelación de La Cruz del Sur, 
lo cual quiere decir, que el Hemisferio Austral es la proa de nuestra nave espacial 
avanzando en esa dirección Sur, que es la prioritaria…los continentes tienen formas 
de flechas dirigidas hacia el Polo Sur, dirección hacia donde avanza nuestra Galaxia 
la Via Láctea y por eso el SUR resulta estando “Adelante” ó “Arriba” y contrariamente, 
las masas continentales ubicadas en el Polo Norte, están situadas “Atrás”, o “Abajo”… 
Dado que la tierra es un gran Geomagneto, cuya masa está ubicada en el Hemisferio 
Boreal, éste Hemisferio viene a ser su Polo Negativo. Por tanto el Hemisferio Austral 
es el Polo Positivo y como consecuencia lógica, ciéntifica y geofísica, la flecha de la 
aguja de: LA BRÚJULA señala hacia el SUR, polo positivo del Geomagneto y siempre 
fue así históricamente, desde su antiguo descubrimiento en la época del emperador 
chino Hoang Ti, a mediados del tercer milenio a.c.” 30. 

Y efectivamente los continentes más cercanos al hemisferio Boreal (Europa), se 
perciben como una pesada masa, sobre la que emerge con claridad y ligereza 
(geográfica y estratégica, de pensamiento) los continentes en los que hemos estado 
desarrollando en estos años nuestra investigación. 

Esto es también una actitud y estrategia buscada en las líneas de la 
internacionalización del grupo, en la que hemos apostado por las alianzas con 
Sudamérica (a partir de ahora América Austral) para la construcción de convenios 
que nos están permitiendo generar tesis internacionales dentro del mismo, leídas en 
una lengua común, frente a la insistencia de la mayoría del panorama universitario 
en el Inglés como indicador de internacionalización31. 

Si nos diéramos cuenta en Europa, que un cambio en nuestras planimetrías y agujas 
geománticas, señalarían un nuevo polo positivo en la dirección del Sol, esta cuestión nos 
permitiría desde la Arquitectura, volver a resituar una lógica de producción en torno a 
aquello que no deberíamos haber olvidado: “La noción de Arquitectura fue pervertida, 
pues no obedecía a una noción justa, es decir, crear los lugares y los locales para la 
habitación, el trabajo y el ocio, colocándonos en las condiciones naturales, es decir, bajo 
el mandato directo del sol, que es nuestro maestro irrecusable, ya que el día y la noche 
son la alternancia que dictará para siempre el válido encadenamiento de nuestros actos. 
El sol (nuestro maestro, amigo o enemigo) no fue tomado en consideración.”32 

[ 30 ] Carlos Mila Villena, “Conjunto de los ojos en tinieblas”, en AYNI. Ley de Reprocidad, Ediciones Asociación 
Cultural Amaru Wayra. Cochabamba, 2001.

[ 31 ] Damos aquí también la enhorabuena a Juan José Vázquez Avellaneda, como Director del Departamento de 
Proyectos de la ETSAS, por esta valiente apuesta en al convocatoria que hace posible esta publicación.

[ 32 ] Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J(2014),p.35
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En lo que hasta ahora ha sido el sur está también el centro de interés del mercado, 
que ve en él la oportunidad de subsistencia del sistema como tal: este es su peligro 
y su oportunidad. Los planos realizados por City-thinking muestran la actividad 
realizada en los últimos 40 años y en los territorios que se espera trabajar en los 
40 siguientes. ¿Nos trasladamos al sur con las mismas mentes y estrategias? Poco 
habremos aprendido de estas etapas si así es. Aún así, parece que la América Austral, 
resistirá más que otros territorios, esperamos que así sea.

Con estas premisas queremos acercarnos a las estrategias que suponen enfrentarse 
al decrecimiento necesario desde el punto de vista de las estrategias más radicales 
de la sostenibilidad. Una palabra que hoy ya empieza a ser denostada e incómoda 
y que efectivamente encierra la pregunta de si ”¿tendrá el sur derecho-y obligación-
al decrecimiento?”33: el “decrecimiento” en sí mismo “no constituye en realidad 
una alternativa concreta, sino que es más bien la matriz que posibilita múltiples 
alternativas. Se trata entonces de una propuesta necesaria para reabrir  los espacios 
de la inventiva y la creatividad bloqueados por el totalitarismo economicista, 
desarrollista y progresista…Tanto en el Norte como en el Sur, el proyecto de 
construcción de sociedades armónicas, autónomas y austeras implica, hablando 
con rigor, más que un decrecimiento, un “acrecimiento”….Se trata precisamente del 
abandono de una FE y una religión: la de la economía”. 34

Construir el proyecto de una sociedad autónoma y austera Tanto en el  NORTE,    
como en el SUR, que requiere  para el sur la oportunidad de “des-desarrollarse”, si es 
que aún están a tiempo, es decir “quitar de su camino los obstáculos para florecer de 
otro modo” 35 y para el Norte el “decrecimiento” como obligación y “condición para el 
florecimiento de toda forma alternativa en el Sur”. 36

Atreverse al florecimiento en el Sur es intentar poner en marcha un movimiento 
en espiral para entrar en la órbita del círculo virtuoso de las “8R”: Reevaluar, 
Reconceptualizar, Reestructurar, Relocalizar, Redistribuir, Reducir, Reutilizar, 

[ 33 ] Serge Latouche, ”¿Tendrá el sur derecho al “decrecimiento”?” en Una nueva manera de vivir. EL 
DECRECIMIENTO. Hacia una sociedad ahorrativa, ecológica y solidaria. De la editorial Aún Creemos en los Sueños. 
Santiago de Chile 2009.

[ 34 ] Ibd. Pag 38.

[ 35 ] Ibd. Pag 40.

[ 36 ] Ibd. Pag 40.

Cartografías del TFM de Sergio Rodríguez, (City-Thinking).
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Reciclar. Espiral introductiva que podría organizarse con otras R a la vez alternativas 
y complementarias como  Romper (con la dependencia económica y cultural 
del Norte), Retomar (el hilo de una historia interrumpida por la colonización, el 
desarrollo y la globalización), Recuperar (una identidad cultural propia), Reintroducir 
(los productos específicos olvidados o abandonados y los valores antieconómicos 
ligados a su historia), Recuperar (las técnicas y saberes tradicionales).

Si realmente queremos en el Norte manifestar una preocupación de equidad más 
profunda que la sola y necesaria reducción del imparto ecológico, tal vez haya que 
satisfacer otra deuda cuyo reembolso reclamen a veces los pueblos indígenas; Restituir. 
“La restitución del honor perdido (la del patrimonio es más problemática) podría 
considerarse en el establecimiento de una asociación de decrecimiento con el sur”37.

El decrecimiento como base para el descubrimiento y florecimiento de una nueva 
inventiva social tiene que ver  con un florecimiento colectivo , dentro del cual no se 
privilegia el bienestar material destructor del medio ambiente y del vínculo social. 
Es similar a lo que Gandhi denominaba como “Swadeshi-Sarvodaya”, que significa 
“mejora de las condiciones sociales de todos”, o lo que Ibn Kaldûn nombraba como 
“Umran” (florecimiento), o el “Bamtaare” (estar bien juntos) que usaban los Tukulor, 
también el “Fidnaa / Gabbina ” (brillo de una persona bien alimentada y liberada 
de toda preocupación) de los Bonara de Etiopía38. En Bolivia, laboratorio primero 
en nuestra aventura americana y también en Ecuador, se una el término “Sumak 
Kawsay”, que es traducido por  “El Buen Vivir”.

Estos objetivos ponen en marcha un círculo virtuoso de decrecimiento sereno, 
amigable y sustentable en el que aparecen unos valores que hay que priorizar y 
que deberían prevalecer sobre los valores dominantes actuales: el altruismo que 
debería anteponerse al egoísmo, la cooperación a la competencia, el placer del ocio 
por la obsesión por el trabajo (algunos defienden jornadas laborales de dos horas), 
la importancia de la vida social al  consumo ilimitado, el trabajo bien hecho por 
la eficiencia productivista, lo razonable por lo racional: “El problema es que estos 
valores son sistémicos, esto significa que son suscitados y estimulados por el sistema 
y contribuyen a su vez a fortalecerlo”39. 

En este sentido hay que decir con toda claridad, que la universidad ha jugado un 
papel de una cierta amoralidad, la ausencia del aprendizaje de los valores, tal vez 
ha ocupado inevitablemente, en épocas anteriores, la docencia en nuestras aulas: 

“No ha sido hasta que la profesión en sí se ha convertido en un problema cuando 
la disciplina misma parece ahora haberse problematizado al presentarse 
obsoleta. Es entonces cuando hemos tenido que despertar y pensar en aquello 

[ 37 ] Idb. Pag 40. 

[ 38 ] Serge Latouche, “Por una sociedad del decrecimeinto”, en Una nueva manera de vivir. 
EL DECRECIMIENTO. Hacia una sociedad ahorrativa, ecológica y solidaria. De la editorial Aún Creemos en los 
Sueños. Santiago de Chile 2009.

[ 39 ]  Ibdem.
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que nunca debíamos haber abandonado: cuáles son los valores sobre los que 
se fundamenta la docencia, los discursos académicos y las investigaciones que 
construyen el contenido de los diferentes programas docentes”.40

Este mapa conceptual, ahora ya sin nombre, abre la posibilidad para la cura de una 
desintoxicación colectiva: el salir literalmente de la ECONOMÍA. Intentar “no ser 
pensados por la economía”, que era una de las premisas con las que entrambos en la 
búsqueda de estrategias en este espacio de Investigación Inter-Universitaria. 

“Estar contento, ser feliz y no pasar por caja. ¿Quién me sigue?”41

Con la certeza de que “nuestra aventura de progreso ha sido dolorosa y cuando la 
destrucción por fin parece detenerse, empieza la oportunidad para la recuperación, 
la regeneración de la naturaleza y de  las relaciones humanas”42, porque lo que 
apareció con la sociedad maquinista, “fue el nacimiento de una nueva sociedad…y 
hemos tardado más de un siglo en instalar a la gente en esta máquina infernal”43…
de la que ahora queremos salir como recién nacidos a una nueva identidad como 
“hijos de la tierra”44. Acudimos en ese periodo a los laboratorios, de la América 
Austral, como mejor ecosistema para ensayar un nuevo prototipo de sociedad y por 
tanto de ciudad: su intensa historia alrededor de la propiedad colectiva y el trabajo 
colaborativo; la fuerte inercia social, analógica y digital que les ha hecho desarrollar 
y aprovechar, en las últimas décadas, el potencial de estos medios (en América 
Latina, muchos Gobiernos usan software libre) y la oportunidad de este nuevo 
florecimiento de estos territorios, sabios en múltiples como la antigua experiencia 
en determinados sistemas de trueque, sistemas asamblearíos y de puesta en marcha 
de la ley de al reciprocidad, ya que todavía existen prácticas tradicionales como el 
ayni45 (Bolivia), el tequio (México) o la minga (Ecuador), en total sintonía con el 
procomún46. 

[ 40 ]  Fernández-Valderrama (2012) “Nuevas emergencias contemporáneas para la construcción de la ciudad 
y el territorio”: http://ingentes.es/publicaciones/nuevas-emergencias-contemporaneas-para-la-construccion-de-la-
ciudad-y-el-territorio/

[ 41 ]  Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J (2014), p. 52.

[ 42 ]  AAVV, Red Internacional sobre Regeneración Integrada de Barrios: Transferencias entre Universidad-
Sociedad. en Hidalgo Capitán, A.L. & Moreno Moreno, A. (eds) Perspectivas del Desarrollo. Libro de Actas del II 
Congreso Internacional de Estudios del Desarrollo.

[ 43 ]  Le Corbusier, “Mise au Point”, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres, J (2014), p. 37.

[ 44 ]  Sloterdijk, Peter. 2001. Eurotaoísmo. Barcelona: Seix Barral. 

[ 45 ]  Carlos Mila Villena, AYNI. Ley de Reprocidad, Ediciones Asociación Cultural Amaru Wayra. Cochabamba, 
2001.

[ 46 ]  El ayni, el tequio y la minga son sistemas económico-sociales que las culturas antiguas, como las aymaras 
y quechuas, practican hasta hoy en día para vivir en armonía y equilibrio en comunidad., fórmulas que Europa se han 
desarrollado en los últimos años con una gran velocidad, incluso olvidados actualmente en algunas sociedades de 
latitudes del Sur, como la chilena, más azotadas por el ensayo terrible que allí se realizó de las fórmulas del capitalismo.
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7. Un proyecto de Regeneración integrada de barrios: la construcción de la red 
Investigación-Gestión-Acción. 

Desde la obtención de un Proyecto de Investigación Inter-universitaria (PCI) en 
el año 2011, hemos conseguido enlazar diferentes subvenciones que nos han 
permitido ensayar una estrategia de regeneración de Barrios cuyo primer laboratorio 
de acción se encuentran en el barrio de Villa Coronilla, un barrio céntrico de la 
ciudad de Cochabamba, en Bolivia, aunque periférico en cuanto a las características 
sociales y a la construcción del imaginario colectivo. Un barrio que a pesar de ser 
un referente clave en la historia de Cochabamba, sufre una condición de periferia 
y marginalidad, considerada por la población en general como una zona apartada 
y peligrosa. La condición de marginalidad en las áreas centrales o periféricas de las 
ciudades no es ya un elemento físico, sino que está sujeta a relaciones sociales, como 
apunta Raúl Nieto Calleja “El territorio, sin duda siempre es socialmente construido y 
en él la periferización no sólo es geográfica sino también social. Se puede constatar 
la existencia de periferización del centro urbano, al lado de la centralidad de algunas 
partes de la periferia”47. 

Este proyecto, que era definido como “acción preparatoria” y cuyo objetivo habría 
sido satisfecho con la realización de dos sesiones de trabajo, una en Valparaíso-
Cochabamba y otra en España, gracias a la oportunidad de trabajar con un 
espacio cultural activo con diferentes acciones y dinámicas ya ensayadas sobre la 
regeneración sobre el barrio de Villa Coronilla, el espacio mARTadero y gracias a la 
oportunidad de varias financiaciones complementarias, hemos podido transvasar 
los objetivos planteados en este proyecto inicial, con varias acciones realizadas y 
diseñadas entre las cuatro universidades participantes: Universidad de Sevilla (US), 
Universidad de Málaga (UMA), Universidad de Valparaíso (UV) y Universidad 
Mayor San Simón (UMSS). 

La red que aquí presentamos se basa en dos principios estratégicos. El  primero de 
ellos tendría que ver con la voluntad de generar una red constituida por barrios en 
los que se encuentren trabajando, de manera activa y con una antigüedad de más 
de tres años, espacios culturales activos que tengan entre sus objetivos el desarrollo 
humano y social. Generar estrategias de regeneración de barrios de la mano de 
espacios culturales supone, trabajar en la revitalización urbana a través de las claves 
de la creatividad, que supone, en la mayoría de los casos, un máximo de beneficio 
social y urbano, con un mínimo de aporte de recursos (cuestiones de gran relevancia 
dadas la situación contemporánea). El segundo principio consistiría en trabajar en 
barrios en los que impliquemos a actores de tres ámbitos diferentes: agentes del 
mundo de la investigación, de la gestión cultural y de la acción local. La aparición de 
estos tres ámbitos nos regala grandes posibilidades de enriquecimiento mutuo, a la 
vez que fortalecimiento y revisión del papel de cada una de ellas y las oportunidades 
a descubrir. 

[ 47 ]   Raúl Nieto Calleja. “Cultura y antropología urbana en America Latina: la experiencia mexicana”. En 
Signorelli, Amalia. Antropología urbana. Barcelona: Anthropos, Universidad Autónoma Metropolitana (1999). Pag. 229
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En cuanto a la Investigación, estableciendo líneas de trabajo concretas que aporten 
soluciones a problemas reales, devolviendo a la universidad la capacidad de incidencia 
práctica en la realidad. Para ello, será esencial contar con grupos de investigación 
del ámbito académico bien interiorizados en el trabajo por hacer. En cuanto a la 
Gestión Cultural, entendida como el manejo estratégico de procesos y posibilidades 
de futuro, se planea hacerlo desde Espacios Culturales, entendidos como nodos de 
articulación, con al menos tres años de recorrido y reconocida trayectoria frente al 
procomún48. En relación a la Acción Local, entendida como la realización precisa 
y contextualizada de actividades orientadas y con  incidencia sobre la realidad, se 
pretende un trabajo que implique a Grupos de acción local (juntas vecinales, artistas 
organizados, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales con ámbito de 
actuación barrial).

Los tres niveles son fundamentales para alcanzar el objetivo último del proyecto que 
es la regeneración integral o integrada de los barrios, generando “investigaciones 
posibilitadoras” para un proyecto de futuro, “gestiones facilitadoras” de sucesos y 
acontecimientos y “acciones activadoras” de nuevos procesos y dinámicas sociales 
y urbanas49. 

[ 48 ]  Nos interesa lo que el territorio y la ciudad puedan tener de procomún, en el sentido de aquello que es o 
pueda ser posibilitar el nosotros. Ver A. Rubio y otros Revista Archipiélago num. 77-78, “El procomún o la reapropiación 
pública de lo público”..

[ 49 ]  Estas líneas estratégicas fueron elaboradas en la sesión del trabajo del PCI-AECID, primer proyecto de la 
red, en Junio del 2012, en Sevilla, en las reuniones establecidas entre Fernando García Barros, Patricia Dueri (UMSS), 
Alfredo Rubio, Carolina Ureta, Martín-Mariscal y Fernández-Valderrama (In-gentes). 

Laboratorios
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El diseño de esta estrategia común nos ha permitido enlazar diferentes proyectos 
y ayudas complementarias que están colaborando en la realización de un proyecto 
colaborativo sobre regeneración de barrios, algunos han servido para realizar el 
trabajo de campo previo, otras han podido dibujar estrategias concretas y objetivos 
más definidos.

8. El arte y la creatividad como Herramientas de dinamización social.

La manera de abordar la regeneración integrada, de manera específica, en el barrio 
de Villa Coronilla se ha basado en la construcción de seis líneas estratégicas de 
trabajo, seis ideas propositivas y de futuro,  diseñadas junto al espacio mARTadero, 
desde las que se ha generado, tanto un análisis del barrio, como determinadas 
acciones estratégicas. Seis líneas o acciones que unidas enfocarían, de una manera 
integrada, el objetivo final del proyecto. Este objetivo, vendría determinado por 
la mejora de las condiciones del barrio como espacio de transición entre la vida 
individual y la vida social.

La necesidad de enfocar los objetivos específicos de la investigación de una manera 
asequible para los beneficiarios del proyecto, en este caso los vecinos del barrio, 
llevó a definir las líneas de investigación-actuación desde la identidad de “mi barrio 
es…”. Como apunta Pedro G. Buraglia “cierto principio de identidad y de apropiación 
colectiva surge en la expresión mi barrio para designar su localización, para definir 

Tiempos y objetivos. 
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sus cualidades o defectos y para identificar un territorio definido como propio”50. 
Bajo esta premisa, las necesidades barriales y la prospección de las actuaciones 
serían fácilmente recogidas por los propios ciudadanos.

Las seis líneas de investigación para regenerar el barrio eran: mi barrio es sano, 
mi barrio es humano, mi barrio es productivo, mi barrio es conectivo, mi barrio es 
creativo, mi barrio es activo. 

“Cada una de las líneas englobaba distintas capacidades, físicas y sociales, 
vertebradas a través del desarrollo de la cultura, que finalmente se agruparon 
de la siguiente manera: Mi barrio es sano tenía que ver con mejorar las 
condiciones del barrio a través de la educación sanitaria y ambiental, a corto 
y largo plazo, mediante un proceso educativo dirigido a promover cambio de 
hábitos y costumbres respecto a la higiene, al medio ambiente y al uso racional 
de los recursos y servicios, enfocado a los adultos y a los niños. Mi barrio es 
humano en relación a mejorar la toma de conciencia de la población sobre su 
participación directa en la ejecución del proyecto de regeneración del barrio, 
sus obligaciones y responsabilidades. De la misma forma, se debía fomentar el 

[ 50 ]  Pedro G. Buraglia. “El barrio, desde una perspectiva socio - espacial. Hacia una redefinición del concepto”. 
En Artículos “El barrio: fragmento de ciudad”. BARRIO TALLER. Bogotá, D.C., Colombia. Año 4, Doc. No. 5  (1.998)

Acciones y Estrategias.

Maquetas participativas y árbol de problemas: Materiales realizados por C. Ureta en colaboración con vecinos del Barrio, mARTadero 
y UMSS en el proyecto “Viviendas y entornos saludables”, tesis en marcha 
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conocimiento, empoderamiento y actitud de solidaridad entre los vecinos. Mi 
barrio es productivo y conectivo pretendía mejorar los aspectos socioeconómicos 
del barrio mediante el reconocimiento y el fomento de distintas actividades 
productivas, así como su difusión y comunicación a través de Internet, además 
de detectar capacidades de los vecinos, fomentadas a través de la formación, 
que permitieran el acceso a nuevas formas de vida laboral. Mi barrio es 
creativo y activo para vertebrar la identidad socio-cultural del barrio, así 
como fomentar actividades artísticas y culturales para el desarrollo humano; 
fortaleciendo la organización comunitaria que comprendía la organización 
formal del barrio (junta de vecinos, u OTB), instituciones que tenían presencia 
en el barrio y la población en general”. 51 

Los cuatro núcleos que conforman los objetivos específicos del proyecto han 
diagnosticado distintas dimensiones para la regeneración del barrio. Los 
resultados obtenidos  en este proyecto han sido evaluados y analizados por el IIA 
en colaboración con In-gentes52 que a través del uso de GIS, realizó un taller para 
análisis y gestión de la información53. Actualmente nos encontramos analizando la 
información a  través de herramientas de análisis matemático para obtener patrones 
e informaciones redundantes entre ellas.

En Valparaíso, en esta línea estratégica, se ha colaborado, principalmente, con el 
espacio Cultural Santa Ana. 

En el artículo denominado “Creatividad Social”54, presentábamos una red de espacios 
culturales que están desarrollando en la actualidad numerosas estrategias para la 
construcción del espacio social. Santa Ana, en la Ciudad de Valparaíso, ha tenido 
para nosotros un papel de gran importancia como espacio que ha buscado siempre 
una distancia del poder, como estrategia de protección frente al fuerte desembarco 
del capitalismo en Chile, usando el arte con herramienta política. Hoy en día nos 
encontramos pensando en la capacidad politizadora que tienen efectivamente estos 
equipamientos barriales que resultan ser los Espacios Culturales y muchos otros 

[ 51 ]  Estas dimensiones se han llevado a cabo mediante distinta metodología formada por acciones directas 
(1. Diagnóstico urbano-espacial; 2. Talleres de participación ciudadana: percepción de problemas; 3. Cuestionario 
estructurado: encuesta a la unidad familiar; 4. Diagnóstico productivo del barrio; 5. Entrevistas semiestructuradas: 
usuarios del espacio público) y acciones secundarias (6. Datos censales del INE, 2001; 7. SIG). Metodología expuesta 
por Fernández-Valderrama y Ureta, en la ponencia titulada “Viviendas y entornos saludables. Un modelo para la 
rehabilitación de barrios (Cochabamba, Bolivia)”, presentada al IV Congreso CUD-2013 (Congreso Universidad y 
Cooperación al Desarrollo), Valencia 2013.

[ 52 ] Gracias a la oportunidad generada por al UMSS para la presencia de la investigadora Mendoza Muro 
(2011):http://www.laciudadviva.org/opencms/opencms/foro/documentos/fichas/Familias_de_documentos/Revistas_
La_Ciudad_Viva/Revista_La_Ciudad_Viva-numero_5-Diciembre_2010/Articulo_de_opinion/Salas_Mendoza-Articulo-
Revista5_2010.html

[ 53 ] Si bien habría que tener en cuanta, que el análisis en SIG de la información, no es el resultado del 
proyecto, sino una estrategia, a partir de herramientas generadas en paralelo para poder encontrar informaciones 
relevantes para futuras acciones. Los materiales se pueden consultar en la página generado a partir de este proyecto: 
http://villacoronilla.wordpress.com/

[ 54 ]  Fernández-Valderrama Aparicio, Luz; Rovira Caballero, Ignacio. “Creatividad Social: El Papel del Arte y la 
Creatividad como Herramientas de Dinamización Social”. IV Jornadas Arte y Ciudad (III Encuentros Internacionales): 
http://ingentes.es/publicaciones/publicacion-creatividad-social-el-papel-del-arte-y-la-creatividad-como-herramientas-
de-dinamizacion-social/
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que es difícil denominar exactamente como tales55. Muchos otros se encuentran 
hermanados con esta estrategia, como el espacio Arenas y Esteras de Lima, que 
desarrolla su actividad como apoyo a los representantes de las unidades barriales en 
las que tan ejemplarmente se estructura el barrio de Villa el Salvador.56 

“Las técnicas políticas del capitalismo 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 infinidad 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” (Tiqqun).

Santa Ana, forjado desde sus inicios en situaciones de tremenda opresión, aprendieron 
siendo niños en el TAC (en 1989 nace en Valparaíso el Taller de Acción Comunitario), 
cómo los problemas eran una oportunidad de creación. La sede del TAC es un ejemplo 
de esto, situada en una escombrera  de Valparaíso, fue transformada, con las manos 
de los vecinos en un espacio escénico de creatividad social. Luego se forjaron en el 
proyecto conocido como “La población obrera”, paradigma del trabajo colaborativo y 
de la gestión horizontal para la rehabilitación de la ciudad57. 

[ 55 ]  Ver los documentos de los investigadores de INGENTES, Alfredo Rubio, Eduardo Serrano y Jose 
María Romero, preparados para le mesa de Urbanismo de Ganemos Málaga, especialmente: “El proyecto político 
de un espacio sin nombre para la creación colectiva en la escala barrio” de Alfredo Rubio: http://ingentes.es/temas/
arquitectura-y-salud/un-espacio-sin-nombre-para-la-creacion-colectiva-2/

[ 56 ]  Ver “Creatividad Social: El Papel del Arte y la Creatividad como Herramientas de Dinamización Social”

[ 57 ]  Castillo Couve María José[2009]  “Participación desde abajo y políticas públicas. La rehabilitación del 
edificio de la Población Obrera de la Unión en Valparaíso “Boletín CF+S > 42/43: Simposio Internacional Desarrollo, 
Ciudad y Sostenibilidad : http://habitat.aq.upm.es/boletin/n42/ab-mjca.html#fntext-1

Mapas SIG realizados por S. Mendoza para su TFM en colaboración con IIA de la UMSS a raíz de las encuestas generadas por C.Ureta.
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Actualmente Santa Ana tiene como sede la Iglesia del mismo nombre, construida 
en tapial, y entran en ella precisamente en el momento de derrumbe de la pared 
frontal. Con ellos organizamos un breve taller de construcción en tierra58, gracias a 
la presencia de Irma Quiroz, docente de la UMSS y miembro de PROCASHA59, que 
nos dio unas breves nociones de construcción de pintura natural desde la visión 
andina-boliviana, un encuentro que supuso el reconocimiento de las mágicas raíces 
comunes para hermanos de la América Austral (Chile y Bolivia). Esta  pequeña 
acción fue realmente reveladora para nosotros: reconocer la pintura como creación 
de nuestras manos y a la vez la constatación de que nuestras manos se encuentran 
dormidas y anquilosadas para estas acciones. Por otro lado, resultó revelador para 
los agentes culturales chilenos, para los que supuso un reencuentro con el sentido de 
lo mágico, perdido en Chile por este tratamiento casi terrorista que ejecutan contra 
sus pueblos aborígenes. Recuperar la sabiduría de los pueblos andinos es una tarea 
en la que actualmente estamos implicados tanto como red internacional, como en 
las investigaciones que nos descubren en esta ocultada sabiduría importantes claves 
para la construcción del espacio social60. 

La técnica como excusa para la recuperación de algo más importante, la cultura 
perdida y olvidada. Acción en la que ingentes participaba como gestor de 
relaciones como acción para Restituir “el honor perdido de los pueblos indígenas 
como preocupación de equidad más profunda que la sola y necesaria reducción del 
imparto ecológico”. Si en alguna ocasión vino desde el norte el ocultamiento y la 
división, venga ahora, como humilde aportación, el desdibujamiento de fronteras y 
el desocultamiento de un conocimiento necesario, no sólo para la cultura chilena. 

9. La historia también como herramienta proyectual.

“Nunca he tenido más que un maestro: el pasado, y una formación: el estudio 
del pasado”.61

En el trabajo con la Historia y el Patrimonio, el grupo desde sus inicios ha 
desarrollado un importante trabajo de investigación en torno a la “Tematización”, 
de la mano de Alfredo Rubio, sobre todo de los centros Históricos, entendiendo 
por razón tematizadora aquella que no encuentra otra salida que el entendimiento 
unilateral del patrimonio como recurso, vinculándolo con crecimiento económico 
y sólo ocasionalmente, relacionándolo con la sociedad62. En este sentido se ha 

[ 58 ]  http://rehabilitaciondebarrios.org/?p=3493

[ 59 ]  http://procasha.org/

[ 60 ]  En agosto del 2014, Ignacio Rovira, miembro de In-gentes, ha obtenido una beca de la AUIP para colaborar 
con la UTFSM, de la mano de Marcela Soto, así como en el espacio santa Ana, desarrollando diferentes acciones 
como laboratorio de su TFM titulado “Creatividad social”. Algunas de ellas se pueden seguir en este enlace: http://
rehabilitaciondebarrios.org/?s=ignacio+rovira&searchsubmit=

[ 61 ]  Le Corbusier, en Pensar la Arquitectura: Mise au Point de Torres,J(2014),p.84.

[ 62 ]  RUBIO, A. and VVAA. ‘Lo común y la tematización de sus lugares potenciales’ en Revista Archipielago, El 
procomún o la reapropación pública de lo público, nº 77-78. Otras referencias sobre lematización en: http://ingentes.
es/publicaciones/patrimonio-vacio-y-otras-referencias-sobre-tematizacion/
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realizado una profunda investigación sobre la conservación del Patrimonio, sobre 
todo en los centros históricos, donde esta cuestión ha generado la pérdida de 
identidad de los mismos. 

Desde el punto de vista de los valores históricos y patrimoniales,  Villa Coronilla 
es un barrio importante para la Historia de la Ciudad porque contiene evidencias 
de asentamientos prehispánicos y ha sido el espacio de fundación de la ciudad 
teniendo, entre los valores arquitectónicos, el edificio del primer cabildo y, entre los 
valores históricos y urbanos, la colina de San Sebastián donde se desarrolla una de 
las mas importantes batallas de la Independencia, que se conoce como la Batalla de 
las Heroínas de la Coronilla, donde mujeres, niños y ancianos dieron su vida por la 
libertad. En la Coronilla se encuentra el Monumento a esta Batalla, siendo el Primer 
Monumento de la Ciudad en ser declarado monumento nacional en el año 1926. A 
pesar de estos valores es un barrio entendido como periférico y degradado por el 
imaginario social. Habría que aclarar que en la ciudad de Cochabamba y en Bolivia 
en general, existe una difícil valoración del patrimonio, que se demuestra por la 
insuficiencia, tanto de legislación, como de herramientas que permitan conservar 
edificios y entornos de gran valor patrimonial para la ciudad, habiendo entrando en 
una dinámica de especulación sobre el terreno que lleva a la demolición continua 
de edificios y viviendas que podrían servir para la construcción de identidad local. 
En este sentido, nuestros socios locales (UMSS y mARTadero) están desarrollando 
un increíble trabajo en esta línea, elaborando como iniciativa colectiva, un catálogo 
de edificios de interés patrimonial, que aún hoy en día no es considerado por el 
propio ayuntamiento como herramienta, aún careciendo de alguna que pudiera 
servir para este propósito. La tarea en esta dirección es desbordante y es la causa 
de que gran parte de los objetivos del trabajo en esta ciudad se haya construido en 
esta dirección63.

Con el siguiente proyecto denominado “Historia para la Acción”64 quiso desarrollar 
estrategias que permitieran activar ambiciones colectivas para la construcción de 
la sociedad y la ciudad, en vez de beneficios privados, puramente económicos, que 
son los que está formalizando actualmente la ciudad de Cochabamba65. El proyecto 
pretende la construcción de micro-historias de Villa Coronilla, construyendo una 
“historia de los valores del buen vecino de villa coronilla”, acción que se organizará en 
torno a diferentes fases que pretenden trabajar en la consolidación de la identidad 
del Barrio. 

[ 63 ]  Las escuelas de arquitectura y las áreas de proyectos se encuentran ahora ensimismadas en la producción 
de objetos, con una gran dificultad de reconocimiento de sus propios valores y especificidades que sería necesaria para 
devolverles a sus ciudades una identidad propia. La demanda provenía de la Dirección de la Facultad de arquitectura 
de la propia UMSS, sobre todo de Patricia Dueri,  sensible a esta situación. En este contexto se desarrollaron 
conferencias a profesores de proyectos y de Historia.

[ 64 ] El proyecto “Historia para la Acción” fue diseñado por Manuel Frutos (miembro de Artes y Máster de docencia 
elearning de la US), F. García Barros (proyecto mARTadero) y Patricia Dueri (docente de historia de la UMSS y 
Vicedecana académica). Puede consultarse la memoria del proyecto en la página web del grupo ArTeS 
http://rehabilitaciondebarrios.org/memoria-del-proyecto/

[ 65 ]  Ante la ausencia de legislación, la noche sigue siendo el tiempo de las demoliciones de urgencia, 
habiendose perdido ya un gran número de inmuebles de gran valso patrimonial para la ciudad.
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Se trabajan con fuentes de información vivas que nos van aportar las bases a partir de 
las cuales recordar, reconstruir y revalorizar lo que es importante para la comunidad, 
la recopilación, la clasificación de cada una de las búsquedas y anhelos personales 
nos permitió concluir con un cuerpo de información acerca de las necesidades de 
identidad de un barrio con su pasado y la identificación con unos valores cívicos  
que necesitan ser revisados y reimplantados en el momento presente. 

Con estas lógicas, en la estancia desarrollada en agosto del 2013, se desarrollaron 
diferentes acciones que pretendieron enlazar a los alumnos de la UMSS de Historia 
y diseño, con los vecinos de Villa Coronilla y agentes del mARTadero. Para ellos 
se realizaron dos talleres: el primero de microhistorias y un segundo taller de 
Señalética66, con sendos concursos en los que los alumnos generaron proyectos que 
posteriormente han sido seleccionados por los vecinos del barrio. Los resultados de 
ambos talleres serán ejecutadas en el barrio por el grupo de mujeres denominado 
“Kuskas”67, que han sido capacitadas por el mARTadero en el arte del mosaico y 
gracias a ellas podremos ver la historia del barrio recorriendo  las calles del mismo.

Por otro lado, este proyecto presentado tuvo en Valparaíso una excelente 
oportunidad de desarrollo al existir las  condiciones favorables. Por un lado las 
universidades chilenas orientadas a crear proyectos de impacto social y de 
mejoramiento Institucional, Instituciones estatales, regionales, sensibles y activas 
a resolver problemas sociales, especialmente en el área de Humanidades (¿no es 
ese el verdadero sentido de las humanidades?) y grupos sociales (ONG), teniendo 
como contexto, de nuevo el barrio fundacional de la ciudad, en esta ocasión el 
Barrio Puerto. Jugando un papel de mediación, se gestionaron y organizaron 
talleres Intergeneracionales: primero con adultos mayores con vista a capacitarlos 
para explicar la importancia de los bienes patrimoniales, sus recuerdos, la historia 
personal y vivencias, a los alumnos de los centros de secundaria, y niños de los 
diferentes colegios públicos del barrio dibujando estrategias que definían acciones 
conjuntas en diferentes afses de implementación68. En todas estas acciones, el grupo 
de investigación ha desarrollado un papel estratégico, trabajando en la gestión de 
estrategias, empoderando a agentes69 y enlazando actores70. Todas estas acciones 
han sido presentadas en Seminarios internacionales generados por el grupo (aún 
por publicar en su integridad), así como en otros seminarios Internacionales a los 
que se ha asistido por invitación.

[ 66 ] http://rehabilitaciondebarrios.org/category/1-proyectos/02-2013-historia-para-la-accion/taller-de-senaletica/

[ 67 ]  El mARTadero ha generado varias líneas para capacitación de mujeres como estrategia preferente. 
http://rehabilitaciondebarrios.org/kuska-asociacion-femenina-artesanal-cochabamba-bolivia/

[ 68 ] Fernández-Valderrama Aparicio, y AAVV (2014) Red Internacional sobre Regeneración Integrada de 
Barrios: Transferencias entre Universidad-Sociedad. en Hidalgo Capitán, A.L. & Moreno Moreno, A. (eds) Perspectivas 
del Desarrollo. Ver también el enlace del proyecto: http://rehabilitaciondebarrios.org/category/1-proyectos/02-2013-
historia-para-la-accion/seminario-adultos-mayores/

[ 69 ]  Casi sierre mujeres jóvenes con dificultades para hacerse valorar en estas sociedades que si bien han 
tenido orígenes matriarcales, actualmente presentan grandes problemas de género.

[ 70 ]  De nuevo nuestro trabajo como generación de redes, la creación de un tejido social  colaborativo.
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Resultados del Taller de señalética: Grupo “Ruwana diseño”, y Grupo Sensorial, alumnos de la UMSS, Cochabamba. Propuesta para ser 
ejecutada en el barrio por el equipo de Kuskas.

Seminarios Internacionales sorbe Regeneración Integrada de Barrios organizados por IN-GENTES, realizados en Sevilla , Tarija, La Paz, 
Cochabamba y Valparaíso (en la imagen la fase de Valparaíso) y Evora. 

Afiches algunos de los Seminarios Internacionales de Investigación en los que se ha participado presentando las investigaciones del 
grupo en el área de la Regeneración de Barrios: Seminario organizado en la ETSAM por Agustín Najas (octubre del 12), Cochabamba, 
Bolivia (diciembre 12), Ministerio de la Vivienda y Urbanismo de Chile en Valparaíso (diciembre 2013) y Siracusa, Italia (abril 2013) (los 
dos últimos como comités científicos). 
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10. Nuevas herramientas para el proyecto de arquitectura: indicadores urbanos, 
GIS y herramientas de análisis matemático.

En paralelo, en el año 2012, el Instituto de Investigaciones en Arquitectura y Ciencias 
del Hábitat de la Universidad Mayor San Simón de Cochamba -Bolivia- (en adelante 
IIA.UMSS) dirigido por el arquitecto Marko Quiroga, pone en marcha el proyecto 
Cochabamba 2020 (CBBA2020), un programa de investigación universitaria para 
el periodo 2012-2014 que promueve el análisis de propuestas prospectivas para 
convertir el área de Cochabamba en una región metropolitana sostenible.

En el seno de dicho proyecto surge la necesidad de crear un Observatorio Urbano 
Territorial71(IN-OUT72) como instrumento para la recopilación y gestión de la 
información ambiental del área urbano-territorial desde una visión integral y 
multidisciplinar. El objetivo del IN-OUT es generar diagnósticos críticos que asistan 
a la toma de decisiones, encaminadas éstas, a conseguir un mejor análisis del estado 
de la cuestión en Cochabamba aportando con tal proceso un nuevo modelo de 
gestión de la complejidad urbana que pueda ser exportable a otras ciudades de 
Bolivia. En este contexto, surge la necesidad de configurar un Panel de Indicadores 
de Sostenibilidad Urbana que el IN-OUT utilizará como herramienta básica para la 
descripción, medición y comunicación de la información recopilada, apoyándose en 
TIC’s como el GIS. 

[ 71 ]  En el año 2012 el grupo de Investigación generó 11 becas para estancias de investigación en colaboración 
con la oficina de Cooperación de la Us y las universidades socias en Chile y Bolivia, tanto para alumnos de Master y 
doctorado del grupo IN-GENTES y ArTeS, así como para alumnos de la US de diferentes áreas de conocimiento.

[ 72 ]  http://rehabilitaciondebarrios.org/taller-in-out/

Materiales realizados en el Taller IN-OUT en Cochabamba: Sergio Rodríguez, Salas Mendoza, Dalid López y Luz Fernández-Valderrama.
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En este contexto, los objetivos de la actividad fueron: 

a- Poner en valor las investigaciones individuales producidas dentro del IIACH.
UMSS para configurar de forma consensuada un primer Panel de Indicadores 
de Sostenibilidad Urbana de aplicabilidad directa mediante tecnología GIS, en el 
funcionamiento del IN-OUT de la iniciativa CBBA2020. 

b- Empoderar al tejido docente e investigador boliviano hacia un marco de 
generación de conocimiento multidisciplinar y en red, que refleje las singularidades 
positivas del contexto boliviano y apoyando a gestionar los recursos internos del 
país de forma racional. 

c- Promover el intercambio internacional y la transferencia tecnológica de conocimiento 
presentando ejemplos de Paneles de Indicadores de Sostenibilidad Urbana 
desarrollados en el contexto español (en especial los utilizados por BCNecología) y 
contrastando ámbitos de aplicación en diferentes ciudades así como sus resultados . 

d- Ensayar una metodología de trabajo participativo en el proceso de creación del Panel 
de 3 Indicadores de Sostenibilidad que, frente a la opción más inmediata de imponer un 
modelo más o menos estandarizado en la configuración del panel, permitiera explorar 
las posibilidades de extrapolar los resultados al ámbito de la investigación docente.

Posteriormente, como caso de aplicación práctica, se puso en marcha en el barrio 
de Villa Coronilla, de nuevo con la UMSS y el mARTadero como colaboradores, 
el “Plan de integración medioambiental” denominado como Proyecto colibrí73. 
En el participaron asociaciones locales como Gaia Pacha74que colaboraron en la 
organización de talleres participativos75 e investigadores de la UMSS como Margot 
Atauachi, investigadora en botánica. El proyecto sigue a través de los agentes locales.

11-Cambio de paradigma:  el espacio social como proyecto. 

La imagen une dos acontecimientos para dar cuenta de esta emergencia del 
presente: por un lado “la gran paradoja: multitud de cuerpos manifestados contra el 
sistema bajo la sombra de una de sus manifestaciones”76. La segunda, el mapa de las 
ciudades que se manifestaron el 15 de octubre del 2011 contra el sistema77. 

El arquitecto, de cualquier época, siempre ha tenido como misión construir el 
espacio. Hoy, como en otras épocas, el espacio social se descubre como una de las 
materias más urgentes del proyecto. Tal vez el sur siga teniendo como oportunidad 
un cierto desarrollo de los sistemas de producción. Europa sin embargo en las 

[ 73 ]  https://elproyectocolibri.wordpress.com/about/

[ 74 ]  http://gaiapacha.org/

[ 75 ]  http://rehabilitaciondebarrios.org/reforestacion-participativa-en-la-plaza-de-los-arrieros-24-de-agosto/

[ 76 ]  Jimémez F.J. 2011 Manifestaciones en Sevilla. http://elektro2.blogspot.com.es/2011_05_01_archive.html

[ 77 ]  http://pierrejoris.com/blog/wp-content/uploads/2011/10/occupations.jpg
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próximas décadas estará ensimismada en la revisión de los sistemas de producción 
de siempre, buscando nuevas lógicas de organización: el proyecto de gestión como 
proyecto, el proyecto de las diferentes instituciones con las que reformular el sentido 
de las ocupaciones de individuos y colectivos.

Resulta difícil comparar la producción de este grupo de investigación en los espacios 
de Investigación Inter-universiatria que se ha desarrollado sobre la regeneración de 
barrios, sería un error compararlo con la producción que sobre el terreno otros 
grupo realizan: en nuestro caso la apuesta ha sido siempre la misma, la construcción 
de este espacio social, la invención de nuevas redes (visualización de las existentes 
y potenciales), nuevas oportunidades, proyectos que se inician desde energía pero 
serán colmatados por los agentes locales en su modo de ser definitivo. La renuncia 
y el desapego siempre han sido una opción proyectual. También a la construcción 
de lo inmaterial, de lo invisible. Tal vez ahora sea lo más urgente. 

Convencidos en que la esencia de la formación universitaria y las posibilidades 
de investigación inter-universitaria son el mejor soporte para un verdadero 
intercambio de conocimientos como “inmersión”, cambio de sentido, hacia  otros 
caminos de libertad y realización de sí mismos, continuamos una línea abierta por 
el grupo, en este caso en Casablanca, esta vez a través de un PFC de nuestra escuela, 
que se nutre y alimenta la investigación del grupo y la red ya generada de espacios 
culturales, para estudiar esta vez  los antiguos mataderos de Casablanca localizados 
en el barrio Hay Mohammadi una de las comunidades más pobres y conflictivas de 
Marruecos, también centro de la resistencia marroquí bajo el protectorado francés 
y un excepcional vivero de cultura. Hay Mohammadi contribuyó a dar forma al 
paisaje histórico, cultural, social y político de Casablanca78. 

[ 78 ]  Martín Cabello; Rovira Caballero; Fernandez -Valderrama Aparicio. “Regeneración de los Antiguos 
Mataderos de Casablanca en Fabrica Cultural” III Jornadas Arquitectura y Cooperación ArCaDia. Acciones 
Transversales. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, UPM 2014.

Material elaborado por City-Thiking. S.Rodríguez, TFM. 
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En esta búsqueda de nuevas lógicas y nuevas herramientas, nos acercamos 
ahora a territorios siempre cercanos en el espacio como Marruecos y Portugal y 
extrañamente tan lejanos, con lo aprendido y experimentado pero también con 
la necesidad y la urgencia de descubrir nuevas identidades contemporáneas que 
sabemos caracterizan más a nuestras latitudes sur. 

Y con este aprendizaje de fondo y con el entrenamiento previo en el uso de nuevas 
herramientas, también de nuevo de vuelta al territorio andaluz con el proyecto 
titulado “Ecobarrios versus rehabilitaciónn de barriadas. Proyecto de mejora de 
barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad” (EUOBs). Proyecto presentado 
a  la Convocatoria de Proyectos de Aplicación del conocimiento de la Consejería 
de Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo por la Empresa 
Tecnológica HABITEC, Centro de Tecnologías, Energías y Construcción para el 
Hábitat, en colaboración con las Universidades de Sevilla, Granada y Málaga.79

El objetivo del proyecto se centra en la caracterización y elaboración de una 
cartografía de los barrios obsoletos de Andalucía y paralelamente en un protocolo 
para la selección de posibles mejoras en función de la potencialidad de los barrios. En 
la fase desarrollada por el grupo INGENTES de la US, vamos a estudiar una serie 
de mejoras en la región, terapias urbanas (por ahora: nuevos equipamientos de 
barrio, calles lentas y huertos urbanos), todas ellas caracterizadas por pertenecer a la 
construcción del espacio público, con una metodología que nos permita aproximarnos 
a los patrones que demuestren, o visibilicen, porqué estas terapias prosperan y en qué 
condiciones, bajo qué variables, pueden consolidarse en la realidad y a qué mejoras 

[ 79 ] El trabajo realizado dentro de este proyecto puede consultarse en la página web de INGENTES  
http://ingentes.es/tag/euobs/

Inmaculada Martín: Red de Mataderos Culturales, Plan de Hanry Proust (a922), con segregación de la ciudad según los olores y los 
humos permitidos y cronogramas de Matadero cultural de Casablanca.
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urbanas y sociales están asociadas. Este proyecto se realizará utilizando herramientas 
prospectivas que ya hemos ensayado en otros proyectos, como el uso cualitativo de 
los GIS, más herramientas de análisis matemático que nos permita extraer patrones 
de la realidad a veces inesperados, buscando comportamientos de los territorios y de 
los grupos sociales, y pudiendo proyectar así también otros. También colaboraremos 
con el C3iT (Centro de Investigación Internacional de Inteligencia Territorial) de la 
Universidad de Huelva, con investigadores expertos en el uso e implementación de 
herramientas para la obtención de información primaria en los barrios e investigadores 
del área de Inteligencia Artificial, de la US y UHU. 

Con esta investigación de fondo y con la investigación sobre los barrios y barriadas, 
comenzamos en el 2015 la asignatura de Arquitectura y Sostenibilidad, como mejor 
contexto para pensar en lo que la sostenibilidad supone como acercamiento a un 
pensamiento estratégico, para pensar y construir las situaciones desarregladas del 
presente, con temáticas contextuales y a contextuales. Gracias a la colaboración de 

Esquema IN-GENTES en EUOBs. 

Composición de las mesas de trabajo transdisciplinares de Investigaciones actuales (US-UMA-UHU).



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 49

los investigadores de otras disciplinas que ya son constantes en nuestras mesas 
de trabajo y esperando que también las aulas de grado se realimenten de la 
investigación que se produce en otros ámbitos, gracias a investigaciones financiadas 
y no financiadas. Esperamos dar cuenta muy pronto de todo ello. 

C-  creatividad e  investigación.

12-La investigación sobre la creatividad como base de la Innovación 

Hemos querido dejar para el final esta importante área de trabajo para el grupo que es 
el origen y a la vez el sentido último de todas nuestras investigaciones: los procesos de 
investigación como objeto en sí de investigación, como procesos de creación, en cuanto 
al uso y despliegue de la creatividad y sus capacidades asociadas. Investigación que 
cruza y alimenta nuestra docencia en el departamento, sobre todo aquella más buscada 
donde ensayarla con más radicalidad, como son los cursos de proyectos iniciales (P1 y 
P2), el resto de asignaturas optativas (en las que buscamos dar docencia también por 
la oportunidad, como tales optativas, de ser radicales en una línea de investigación) y 
por supuesto, nuestra docencia en post-grado, ya sea Máster o doctorado.

Esta línea de Investigación80 tiene para el grupo un contenido de alcance estratégico 
pues supone introducir conscientemente la problemática central de la innovación. 
No se trata de enfrentar la cuestión de la difusión de la creación como innovación 
sino de dos aspectos que se sitúan en un plano previo: “cómo se crea”, “cómo se crea 
en el ámbito de la arquitectura y el territorio” y, especialmente, “qué condiciones son 
necesarias para inducir procesos de creación en el ámbito de la propia enseñanza 
disciplinar”. Dicho de otro modo: “cómo se enseña a crear”. En esa línea nos interesa la 
relación creatividad e investigación en ciertos planos: creatividad social81 y proyecto, 
la indagación sobre las tecnologías y los procesos del pensamiento creativo (la función 
de la imaginación) o, dicho de un modo mas preciso, las tecnologías capaces de inducir 
la creación, o creatividad colectiva82, ámbito en el que se ha obtenido financiación en 

[ 80 ]  Posiblemente la única que en actual proceso de revisión del grupo quede intanta por su transcendencia y 
solidez: http://ingentes.es/lineas-de-investigacion/04_creatividad-e-investigacion/

[ 81 ]  Fernández-Valderrama Aparicio, Luz; Rovira Caballero, Ignacio. “Creatividad Social: El Papel del Arte 
y la Creatividad como Herramientas de Dinamización Social”. Congreso: IV Jornadas Arte y Ciudad (III Encuentros 
Internacionales). Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense, UPM, Madrid. 

[ 82 ]  Amanda Martín-Mariscal, “Creatividad colectiva. Nuevos procesos en el proyecto contemporáneo”, tesis 
dirigida por Alfredo Rubio y Fernández-Valderrama.

Proyectos de innovación docente sobre creatividad : Amanda Martín-Mariscal   y Marga Iñíguez.
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convocatorias de investigación e innovación docente y que hoy ocupa una de las tesis 
más transcendentes para el futuro del grupo de investigación.

El momento en el que se elaboraron las tesis y las publicaciones correspondientes 
de los profesores del departamento83 que componen este grupo, fue un momento de 
plenitud de la arquitectura y las escuelas estaban ensimismadas en una producción 
casi sin límites. Con esa suerte, las tesis se centraron, en estas cuestiones puramente 
instrumentales que nos ocupan siempre en el proceso creativo. Hoy esas preguntas en 
cuanto al proceso de creación son comunes, la investigación de lo que permanece en el 
proyecto, con la diferencia de la complejidad del presente, con una cultura y profesión 
en continua redefinición (así como los viejos y nuevos sistemas de producción que la 
han sustentado), nos obliga a investigar en lo que cambia y define en cada momento 
es arquitectura y como consecuencia de ambas la docencia asociada.

13-Cómo se crea: Lo que permanece en el proyecto de arquitectura.

Las constantes en el Proyecto de Arquitectura, lo que permanece siempre en las 
mesas de trabajo, más allá de las constricciones de cada época “lo que se parece” 
una y otra vez en el proceso del proyecto es siempre temática de investigación. 
Con la oportunidad del seminario de Oporto84 esclarecíamos las claves y  variables 
que permanecen siempre en la arquitectura.  Tres constantes ( que la arquitectura 
es magia, que la arquitectura tiene como objeto el placer y que la arquitectura 
tiene como misión el futuro), para, a raíz de éstos, hablar del los invariantes del 
proyecto de sus claves (el proyecto como ejercicio de gratitud, el proyecto como 
lugar de dominio del cuerpo y el proyecto como ejercicio de incomodidad),  y de los 
experimentos e investigaciones del grupo de Investigación en este sentido. 

[ 83 ]  Rafael Casado y Fernández-Valderrama.

[ 84 ]  Conferencia titulada “Arquitectura e mirada, projecto e distância – construção e movimento de uma 
coerência aventurosa”, Seminario Prática(s) da Arquitectura – projecto / investigação / escrita” organizado por Manuel 
Soares Mendes en Escuela de Arquitectura de Oporto (texto pendiente de publicación).

Seminario ”Prática(s) da Arquitectura – projecto / investigação / escrita” en Escuela Arquitectura de Oporto. Estructura de la 
conferencia impartida por Fernández-Valderrama y conferencias de Jose Miguel Iribas (sociólogo) y Alfredo Rubio (geógrafo) en ETSAS. 
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Y nuestras investigaciones compartidas y aprendidas en este campo de 
investigadores asiduos a nuestras mesas, Alfredo Rubio85 y Jose Miguel Iribas86, 
Sociólogo, ambos discípulos en lugares y épocas diferentes de Lefebvre que nos 
recordaron la necesaria multisensorialidad o polisensorialidad de la Arquitectura 
mucho más allá de un trabajo puramente visual. 

Sobre estas bases se ha construido una docencia que seguro será un lugar, mágico, 
incómodo y gratificante, donde experimentar con el cuerpo, la construcción de los 
espacios del placer para las sociedades del futuro.

14-Cómo se enseña a crear: La docencia de proyectos como objeto de investigación.

La necesaria responsabilidad como profesores nos debe obligar a replantearnos 
continuamente el sentido y objetivo, por tanto las metodologías empleadas en 
nuestra aulas, que nos impiden sustraernos de las urgentes preguntas a las que 
debemos responder desde nuestro ejercicio profesional y por tanto docente e 
investigador (o viceversa). Ahora hay que enseñar y aprender las mismas cosas 
que antes, las que tienen que ver con la esencia del proyecto y de la arquitectura, y 
además, con las preguntas (que no respuestas), de lo que es hoy arquitectura.

“Ser profesor de Proyectos en este momento, exige un gran ejercicio de 
responsabilidad: en tiempos de revisión de la disciplina… queremos dejar 
constancia del cambio que defendemos que se debe producir en nuestra 
disciplina, y por tanto en la docencia de la misma. La arquitectura…ya no 
tiene como objeto casi exclusivo diseñar objetos para paisajes que ya no los 
demandan, la arquitectura tal vez tenga mucho más que ver con la capacidad 
de detectar cuáles son los problemas contemporáneos y con la capacidad de 
alumbrar soluciones creativas, por unos nuevos agentes de producción en el que 
el arquitecto juega un papel posiblemente mucho más humilde pero no por ello 
increíblemente necesario. Somos conscientes de que la realidad, y la revisión 
de la práctica de lo que hoy debe ser la arquitectura, posiblemente va mucho 
más rápido que la reflexión-revisión y adaptación en nuestras escuelas, aún 

[ 85 ]  Alfredo Rubio, “10 hipótesis apra el espacio urbano” en Reduce-Recycle- Reuse, Arti performative in spazi 
urbani. Autores: Vittorio Fiore, Francesca Castagneto.

[ 86 ]  J.M. Iribas, “Espacio público, espacio cívico” en Reduce-Recycle- Reuse, Arti performative in spazi urbani. 
Autores: Vittorio Fiore, Francesca Castagneto.

El traje social.
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así, lo único que no debe faltar es precisamente esta revisión constante en una 
situación que ya no va  a volver al punto álgido, tal vez absurdo, que alcanzó en 
el 2007. Y es en este marco, realmente difícil para los alumnos que actualmente 
salen de nuestras escuelas, en el que debemos ser conscientes de que lo que 
diferencia a jóvenes arquitectos de su competencia de mayor edad (ampliamente 
entrenados en la producción de lo real y en su relación con el mercado), es “la 
experiencia con las nuevas tecnologías, las competencias digitales, y la voluntad 
de ver los problemas desde una perspectiva diferente”87. Con este objetivo 
constante, desde el inicio del nuevo plan de estudios, los profesores citados 
llevamos implementando los cursos de herramientas complementarias, así como 
de proyectos de investigación e innovación docente, seminarios, congresos y 
acciones complementarias, multitud de nuevas voces, de procesos creativos muy 
diferentes, que nos permitan año a año dar una respuesta revisada y adaptada 
al momento que atravesamos y centrar estos corsos, sobre todo P1 en lo que 
consideramos nuclear: el aprendizaje y entrenamiento de la creatividad. 88

[ 87 ]  Reflexiones en torno a un texto de Philbern Stein, (http://philbernstein.typepad.com/phil-bernsteins-
blog/2011/11/winter-commencement.html) en “Arquitecturas por horas: acciones en el espacio colectivo”. De Fdez.
Valderrama, Luz; Casado Martinez, Eva Luque, Antonio Herrero, Amanda Martín Mariscal en Reduce-Recycle- Reuse, 
Arti performative in spazi urbani. De Vittorio Fiore, Francesca Castagneto, Lettera Ventidue Edicioni (2012). http://
ingentes.es/publicaciones/arquitecturas-por-horas/

[ 88 ]  En el Contexto de los cursos de Proyectos 2, Investigadores del grupo (Miguel Villegas, como investigación 
asociada a su TFM, ver cuadro final) han implementado herramientas complementarias: Ver Realidad aumentada en 
http://ingentes.es/docencia/miguel-villegas-en-proyectos-2/ Y seminario de identidad digital en la plataforma OBITER de 
la ETSAS: ttp://obiter.us.es/index.php?option=com_seyret&Itemid=2&task=videodirectlink&id=580

Instalaciones urbanas de P2 presentadas y publicadas en los seminarios investigación Internacional: “Creatividad Urbana” (ETSAS),  
“Reducir, Reciclar-Reutilizar” en Siracusa  y “Arte y ciudad”  (UPM). 

Implementación Herramienta digitales sen P2: Realidad Aumentada e Identidad digital (Miguel Villegas)  86
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15-Arquitecturas inmateriales.

Con este apartado queremos terminar este apartado conceptual. Si revisamos el texto 
hacia atrás, la selección de imágenes ha querido ser intencionada en este sentido: 
más que imágenes de objetos, los viejos productos de los sistemas de producción: 
imágenes de procesos, redes, diagramas, prototipos, series, clusters, patrones, redes 
de actores, cronogramas y mapas de tiempos, reuniones, mesas de negociación… 
hoy más que nunca, pero también desde siempre, creemos que la arquitectura 
es el trabajo inteligente con la información, buscando, inventando, habilitando 
herramientas de visualización de los mundos de relaciones entre sujetos.

D. Cierre de un texto y de un ciclo.

Inevitablemente, también el grupo ha sido afectado, para lo bueno y para lo malo, por 
esta crisis que nos ha acompañado desde su nacimiento, ambos en el 2007. Atentos 
a la precariedad en la que se han visto inmersos nuestros jóvenes investigadores, 
indudablemente ha servido de soporte para gestionar para ellos becas y estancias 
de investigación, con mayor o menor éxito, pero sobre todo implicando en ellos el 
trabajo y la energía de docentes. Toca ahora recoger velas, reformular líneas, revisar 
objetivos y también tener ahora un tiempo más sosegado para aprender, profundizar 
y publicar con detenimiento lo ensayado, aprehendido y experimentado. 

Las siguientes tablas se presentan como obligación que nos imponemos en un 
documento que pensamos debe dar cuenta del grado de internacionalización del 
Departamento, pero con más con humildad y preocupación que con orgullo, por 
numerosas cuestiones que ahora es difícil explicitar. Una de ellas, la conciencia de que 
la universidad dudosamente tendrá capacidad para generar el soporte adecuado de 
acogida en su seno de estos investigadores, de lo aprendido: queda dentro de nuestra 
responsabilidad esta misión y como vivencia personal insustituible, cada uno de los 
recorridos trazados. La otra tiene que ver con el sentido mismo de la movilidad en sí: 
“la ideología dominante se apoya en nociones tan comúnmente admitidas que terminan 
por liberarse de todo análisis en perspectiva. Tal es el caso de la movilidad. A primera 
vista el término agrupa bajo el estandarte del buen sentido los rasgos destacados 
de una época donde todo se mueve, todo cambia, todo se desplaza. Analizar lo que 
esconden las capas de una cebolla, revela, sin embargo, numerosas sorpresas”. 89

Se cierra ahora una etapa dentro del grupo para abrir una nueva de producción más 
lenta y profunda. Sabemos hace mucho tiempo que la insatisfacción es una de las 
invariantes inevitable en nuestros procesos del proyecto90, del proyecto de nosotros 
mismos en primer lugar. Reinventémonos constantemente sobre este fructífero 
soporte: “Hay una actitud, avanzar como un dios vencedor aureolado con rubios 
cabellos, sobrepasando todo lo que se ha visto hasta aquí…La otra actitud: vencer y 
quizás también ser vencido, sin cabellos rubios, pero con los cabellos encanecidos por 

[ 89 ]  “En las fuentes de una idea preconcebida: Prisioneros de la movilidad”, Simón Borja y AAVV, en Le monde 
diplomatique, ejemplar del mes de enero del 2015.

[ 90 ]  Fernández-Valderrama, “Arquitectura e mirada, projecto e distância – construção e movimento de uma 
coerência aventurosa”.
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haber perseverado cada mañana en realizar la tarea, sin predestinación, sin signos 
aparecidas en el cielo, sino porque se había querido intentar la aventura…”91

Hoy, más que nunca, es el tiempo de la urgencia de un proyecto colectivo de 
construcción del futuro, lento y sosegado:”Todo es cuestión de perseverancia, de 
trabajo, de coraje.”92
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Resumen 

El artículo se centra en explicar las actividades destacadas del grupo HUM-632, durante el 
periodo 2009-2014. En estos últimos seis años hemos continuado avanzando, realizando 
además una apuesta decidida por cuidar la calidad de la producción científica con el 
consecuente reconocimiento a través de la indexación de resultados. La actividad en 
estos años cruciales se relaciona con los antecedentes que consideramos ineludibles para 
comprender los resultados que aquí se comunican.

Palabras clave: Arquitectura, investigación, calidad, revista científica indexada, proyectos 
arquitectónicos, estudios urbanos

Abstract

The article focuses on explaining the highlights of the HUM-632 group during the period 2009-
2014. In the last six years we have made further progress in the quality of the contents, but 
also we have made a determined attempt to care for quality indications and indexing results. 
The activity in these important years is related to the records that we consider indispensable 
to understand the good results here communicated.

Key words: Architecture, research, quality, indexed scientific journal, architectural projects, 
urban studies

PROYECTO, PROGRESO, ARQUITECTURA. 
El sexenio 2009-2014. Investigación en

Proyectos arquitectónicos y aportaciones con indicios de calidad. 

Rosa María Añón Abajas

Grupo investigación HUM-632. ETSA Sevilla
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La investigación en el Departamento de Proyectos Arquitectónicos existe por 
necesidad desde sus orígenes, ya que no hay otro modo de construir una institución 
universitaria.  Resultan especialmente interesantes los trabajos más antiguos 
porque, a pesar de sus precarios medios, se constituyeron como aportaciones netas, 
sentando las bases para nuestro actual cúmulo de conocimientos. Inicialmente, 
realizadas como trabajo docente desvelando una inevitable relación con la 
enseñanza de proyectos, se consumieron en su momento y no fueron objeto de 
divulgación en publicaciones bien editadas, razones por las que muchos de aquellos 
estudios resultan hoy difícilmente localizables. Duele pensar que tanta producción 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura se haya podido perder, queda como 
consuelo, saber que aquél esfuerzo y sus resultados constituyeron el vivero de la 
actual investigación en nuestro departamento y de los frutos hoy producidos por las 
sucesivas  generaciones de investigadores.

Desde hace algunos años, la Administración está forzando a las universidades a 
una mayor producción investigadora cuantificable. Resulta ineficaz el debate sobre 
la pertinencia del sistema, aunque sí sobre su mejora y reconocimiento ecuánime, 
además de la posible minimización de los tiempos que la burocratización de las 
medidas de calidad, restan a la dedicación neta a dicha producción investigadora. 
Indudablemente hay que estimular e incentivar la calidad; se entiende que el sistema 
persigue un cierto efecto formativo mediante la autoevaluación y la autocrítica; 
pero a juicio de una gran mayoría, la forma en que se están realizando estas 
campañas por la calidad, no es la idónea. Este asunto se ha tratado recurrentemente 
en todas las Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo (IAU) que 
bianualmente han sido celebradas a partir de la primera, que tuvo lugar en la Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla en el año 2004. El grupo Proyecto, 
progreso, arquitectura (PAIDI HUM-632) activo desde 1997, participó entonces 
en la exposición con un poster que resumía las actividades a destacar hasta aquel 
momento (ver figura 1).  Algunos meses después se publicó el artículo titulado 
“Investigación e innovación en Arquitectura. Construir el futuro”1, reivindicando 
muchas actividades que en arquitectura generan conocimiento y los arquitectos 
entendemos como investigación, aunque la mayoría de ellas quedaran excluidas por 
los parámetros que miden los indicios de calidad.

El 2005 fue un año de importantes cambios2. Aún así la actividad del grupo 
continuó progresando y los resultados siguieron incrementando su solvencia; en 
paralelo incorporamos también una creciente atención a los indicios de calidad. 
Consideramos que los contenidos desarrollados por el grupo siempre han tenido 
calidad suficiente para interesar a diversas instituciones públicas que suscribieron 
sucesivos contratos 68/83. Alcanzada la meta de la consistencia científica de 
nuestros resultados, darles forma era una cuestión de método y sistematización. Aún 

[ 1 ]  AÑÓN ABAJAS, Rosa María. Investigación e innovación en Arquitectura. Construir el futuro. En CAPILLA 
RONCERO, I. RAMOS CARRANZA, A. SÁNCHEZ-CID ENDÉRIZ, I. Sevilla 1995-2005. Arquitectura de una década. 
FIDAS – COAS. Sevilla, 2005.

[ 2 ]  El 23 de abril  de 2005 falleció el profesor y catedrático Manuel Trillo de Leyva, responsable y fundador del 
grupo de investigación Proyecto, progreso, arquitectura. Fue también  director de las tesis doctorales defendidas  por 
sus profesores-investigadores. A partir de aquel momento, comienzan las modificaciones en la composición del grupo 
HUM-632 y Rosa María Añón Abajas pasó a ser Investigadora Responsable.
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disconformes con el sistema de cuantificación de la calidad, llegamos a concluir que 
para contribuir a la mejora del sistema y oponerse a sus vicios, era imprescindible 
participar. Ciertamente en un primer momento el sistema ha permitido y ha 
favorecido la superabundancia de producción de dudosa calidad, mientras buenos 
trabajos, especialmente los no indexados, han quedado relegados al olvido. Hay 
que pensar que esto acabará si conseguimos indexar buenas investigaciones y en 
ellas reivindicamos las fuentes verdaderamente valiosas. El tiempo pone todo en su 
sitio, ya que lo que se utiliza y se cita, sobrevive y perdura, mientras lo que se olvida 
desaparece del panorama. El objetivo de la investigación debe estar en servir bien 
en el futuro.

Poster presentando  por el grupo HUM-632 a “I Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y Urbanismo”. Sevilla, 2004.

Figura 1. Poster presentado por el grupo HUM-632 
a «I Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo». Sevilla, 2004. 
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El año 2015, una década después, el Departamento de Proyectos Arquitectónicos se 
propone iniciar una colección de anuarios con el objetivo de mostrar la actividad 
investigadora de sus profesores y grupos; cada grupo puede presentar un artículo 
que refleje las actividades a destacar.  En esta singular ocasión, he creído que en el 
caso del grupo HUM-632 lo procedente era:

1. Actuar “de oficio” como responsable del grupo, evitando distraer 
con nuevos asuntos a los investigadores que en este momento están 
concentrados en sus tesis doctorales con plazo de entrega muy próximo. 

2. Comunicar las principales aportaciones de los últimos seis años, citando 
los antecedentes cuando resulte procedente para explicar los logros 
conseguidos.

La revista Proyecto, Progreso, Arquitectura 

Entre las actividades realizadas desde el grupo HUM-632, destaca con diferencia la 
revista científica proyecto, progreso, arquitectura. Surge después de la publicación 
de los dos libros consecuencia del Seminario Internacional “Arquitectura y 
Construcción. El paisaje como Argumento”3. Celebrado por la UNIA con gran éxito 
en 2007, se publicaron las actas y tuvo fuerte repercusión en prensa, no obstante los 
libros editados con toda la documentación y conclusiones, no pudieron publicarse 
hasta el año 20094. El referido Seminario Internacional  es heredero del precedente, 
“Construyendo Londres; dibujando Europa” celebrado en UNIA en 20035. En ambos 
participaron todos los investigadores del grupo HUM-632 y algunos colaboradores.

Tras esas dos importantes experiencias decidimos fundar la revista Proyecto, progreso, 
arquitectura; seguros de tener la capacidad de producir con seriedad y regularidad, 
de que el medio más vivo e idóneo para publicar con garantía los resultados de la 
investigación era una revista científica indexada, y seguros de la carencia de este 
tipo de publicaciones en el área de Proyectos Arquitectónicos.  Abordamos el reto 
desde un reducido equipo dirigido por el profesor Amadeo Ramos, que amplió sus 
colaboradores con otros profesores investigadores de departamentos de Proyectos 
Arquitectónicos de nuestra escuela y de otras escuelas de arquitectura españolas y 
extranjeras, para constituir los tres consejos: Editorial, Asesor y Científico.

La misión de cada órgano se definió con claridad. El Consejo Editorial coordina 
todo y realiza físicamente todas las reuniones que resulten necesarias. El Consejo 

[ 3 ]  RAMOS CARRANZA, Amadeo y AÑÓN ABAJAS Rosa María, (dirs.) Arquitectura y construcción el paisaje 
como argumento. Colección: Ensayos para un nuevo hábitat urbano. Nº 1. UNIA. Sevilla, 2009. Y “Propuestas para Sevilla: 
de la Huerta de la Reina al Polígono Sur”. Colección Ensayos para un nuevo hábitat urbano. Nº 2.  UNIA. Sevilla, 2009.

[ 4 ]  Mediante la adjudicación en convocatoria competitiva del Ministerio de Educación y Ciencia: Acción 
Complementaria HUM2007-29129-E, cofinanciada por el FEDER

[ 5 ]  Dirigido por Manuel Trillo de Leyva, contó con diferentes actividades docentes y científicas: conferencias, 
exposiciones  y el encuentro entre estudiantes de la ETSA de Sevilla y el Royal College of Arts. Architecture and 
Interiors de Londres. Los resultados fueron publicados en: TRILLO DE LEYVA; Manuel (dir) y RAMOS CARRANZA, 
Amadeo (Coord.) “Construyendo Londres, dibujando Europa”. Sevilla: FIDAS-COAS,   2006.
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Científico es consultado para opinar sobre los temas de mayor interés entre los 
propuestos para cada número y también puede ayudar a conseguir firmas notables 
que quieran contribuir con sus artículos en relación a temas concretos. El Consejo 
Asesor funciona coordinado con el Consejo Editorial, aportando múltiples 
visiones desde otras escuelas. Los Consejos Editor,  Asesor y Científico realizan 
conjuntamente y manteniendo el anonimato del autor, la selección de artículos 
que superan el nivel básico para pasar a “evaluación por pares externa y anónima”. 
Es competencia del Consejo Asesor verificar si cada autor ha dado respuesta a las 
críticas de los evaluadores externos decidiendo, finalmente, la publicación o no del 
artículo. Todas las personas que figuran en la relación de créditos de la revista PpA6, 
desempeñan gratuita y generosamente la tarea que les ha sido encomendada por 
el Director.

Es un trabajo muy intenso que requiere ser compartido, no sólo por su extensión, 
sino porque externalizar determinados procesos de comprobación y validación de 
los artículos garantiza una decisión ecuánime. 

Los evaluadores externos son muchos: expertos en los temas que aborda cada 
artículo. Los sistemas de control y los criterios de indexación, repercuten en 
beneficio de las investigaciones. Ejemplo claro es la intervención de los evaluadores, 
en tanto que especialistas en los temas tratados, tienen la difícil misión de aportar 
mejoras, si el texto lo permite. El reconocimiento como novedad o artículo 
inédito que se atribuye a cada investigación es una competencia  exclusiva de las 
revistas científicas, diferenciando sus objetivos y su campo de trabajo frente a las 
publicaciones divulgativas de arquitectura, sin menoscabo de la importante labor 
estas últimas también realizan.

En PpA, desde el principio asumimos los indicios de calidad más exigentes, seguros 
de que cuidar la calidad en la investigación en arquitectura beneficia a todos. Los 
preparativos nos ocuparon todo el año 2009 y parte del 2010, año en que por fin en 
el mes de mayo lanzamos la revista con un número doble; desde entonces semestral 
y puntualmente han seguido publicándose. Estos principios fueron expuestos en 
la ponencia presentada a las 4ª Jornadas sobre Investigación en Arquitectura y 
Urbanismo celebrado el año 2011 en Valencia7.

Llevamos ya once números publicados, y en mayo de 2015 se publicará el doceavo. 
La revista se encuentra reconocida por  los principales catálogos y bases de datos de 
indexación a nivel internacional: incluida en SCOPUS y clasificada por SJR8 desde 
el año 2011 en los cuartiles Q3 o Q4. Se reconoce así el cumplimiento sistemático 
de todos los criterios de indexación,  la estricta selección de artículos y la revisión 

[ 6 ]  PpA son las siglas de “Proyecto, progreso, arquitectura”. En familia le llamamos “Pepa”.

[ 7 ]  AÑÓN ABAJAS, Rosa M. y RAMOS CARRANZA, Amadeo: “La difusión como proyecto de 
investigación: revistas de investigación en proyectos arquitectónicos”. Comunicación en Jornadas sobre 
Investigación en Arquitectura y Urbanismo. 4 IiA+U. Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad 
Politécnica de Valencia. 2011.

[ 8 ]  http://www.scimagojr.com/journalsearch.php?q=21100238630&tip=sid&clean=0
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de pares externos y anónimos como garantía de lo publicado9.  Además de la labor 
científica de debatir una serie de temas compartidos por un amplio consejo editorial 
y una comunidad científica cada vez más amplia, nos podemos sentir orgullosos de 
facilitar a los autores orientación para mejorar sus artículos. 

Consecuentemente con la idea colectiva que rige la revista y convencidos de que toda 
investigación de calidad debe estar disponible a la comunidad científica, la revista 
es de libre acceso desde el primer día. Por idéntica razón, las convocatorias son 
abiertas; se anuncian10 con un año de antelación a la fecha de publicación, acorde 
al extenso proceso de validación que conlleva cada número. Toda la información se 
encuentra en la web del grupo HUM-632 y en la plataforma OJS de la Universidad 
de Sevilla, lugares donde se publica la versión “on-line”.

PpA es pionera en la Universidad de Sevilla entre las revistas científicas indexadas. 
Contribuimos decisivamente para que el Secretariado  de Publicaciones11 de la  
Universidad de Sevilla instalase su propia plataforma OJS12 y contratase el DOI13. 
Haber sido parte activa en la innovación para la publicación y visibilidad de los 
resultados de investigación en la Universidad de Sevilla y ejemplo para otras 
revistas de otras escuelas14, especialmente en el área de Proyectos Arquitectónicos, 
es otro mérito del que sentirnos orgullosos, aunque no sea fácilmente visible ni vaya 
a ser reconocido.

Los temas, las editoriales y las portadas de PpA. 

La cronología de temas trabajados en los sucesivos números de PpA constituye un 
relato que expresa una actitud de compromiso con las problemáticas de actualidad 
que, además, han preocupando al grupo de investigación.

2010, mayo. Debutamos con un número doble. PpA-1 tomó como tema  “el espacio y 
la enseñanza de la arquitectura” mientras que PpA-2, se referíó a las . “Superposiciones 
al territorio”. Respectivamente, con artículos editoriales independientes en cada 
número,  Amadeo Ramos con “Compartir y debatir en arquitectura”, inaugura la 
experiencia en el contexto del recién estrenado Plan 2010.  Rosa M. Añón con 

[ 9 ]  Los indicios de calidad de PpA y la política editorial puede seguirse en los enlaces: 
https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/index https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/about/editorialPolicies#
peerReviewProcess

[ 10 ]  En el momento de redactar este artículo, se encuentra está abierta la convocatoria para el número 13. Las 
convocatorias se pueden recibir registrándose en la plataforma OJS y también se pueden encontrar publicadas en la 
página del grupo de investigación  https://proyectoprogresoarquitectura.wordpress.com/participa/convocatorias/

[ 11 ]  En los contactos con el Secretariado de Publicaciones y con el Vicerrector de Investigación de la 
Universidad de Sevilla, contamos con el apoyo del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción

[ 12 ]  OJS. Siglas del sistema Open Journal System.

[ 13 ]  D.O.I. Siglas de Digital Object Identifier. http://biblioteca.ugr.es/pages/busco_informacion/doi

[ 14 ]  Después de PpA han surgido varias revistas de investigación en arquitectura; otras revistas más antiguas 
que no seguían un proceso de calidad reconocible, se han adaptado tomando como modelo a PpA.
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“superposiciones: ideas y acciones para la transformación del territorio”, argumenta 
en  continuidad con el Seminario Internacional de 2007.
2010, noviembre. Se publica PpA-3. “Viajes y Traslaciones”. Editorial de Francisco 
Javier Montero: “Sobre lo objetivo, lo subjetivo y lo caprichoso en arquitectura”.
2011, mayo. Se publica PpA-4. “Permanencia y alteración”. Editorial de Juan José 
López de la Cruz: “Todos los tiempos”.
2011, noviembre. Se publica PpA-5. “Vivienda colectiva: sentido de lo público”. 
Editorial de Amadeo Ramos: “Viviendo en la ciudad”.
2012, mayo. Se publica PpA-6. “Montajes habitados: vivienda, prefabricación e 
intención”. Editorial de Miguel Ángel de la Cova: “Homo (pre) faber”.
2012, noviembre. Se publica PpA-7. “Arquitectura entre concursos”. Editorial de 
Francisco Javier Montero: “Arquitecturas invisibles”.

Portadas de la revista indexada «Proyecto, progreso, arquitectura». Números 1 a 12. Producción con indicios de calidad de los años 
2010 a 2015.

Figura 2. Portadas de la revista indexada «Proyecto, 
progreso, arquitectura». Números 1 a 12. Producción 
con indicios de calidad de los años 2010 a 2015. 
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2013, mayo. Se publica PpA-8. “Forma y construcción en arquitectura”. Editorial de 
Amadeo Ramos: “Construyendo formas del pensamiento”.
2013, noviembre. Se publica PpA-9. “Hábitat y habitar”. Editorial de Rosa Añón: 
“Pulsando la cuestión sobre la vivienda y el hábitat”.
2014, mayo. Se publica PpA-10. “Gran Escala”. Editorial de Amadeo Ramos: “Lo 
grande y lo invisible”.
2014, noviembre. Se publica PpA-11. “Arquitecturas en común”. Editorial de Juan 
José López de la Cruz: “Un futuro en común”.

El diseño de las portadas en el primer bienio se encargó a la arquitecta Maripi 
Rodríguez, experta diseñadora gráfica, quien también definió la dimensión de formato, 
algo menor al A4, así como el diseño interior de doble columna que actualmente se 
mantiene. Decidimos usar un color plano para las portadas, que cambiaría cada año; 
el primer año se eligió un verde, representando palabras clave como “enseñanza”, 
“paisaje”, “territorio”, “viajes”. El motivo sería un anagrama con las siglas PPA, que 
flotarían en el espacio hasta encontrar una posición en equilibrio. La “P” de proyecto 
y la “A” de arquitectura guardarían su sentido, pero la “p” de progreso estaba en crisis, 
así que se optó por utilizar su forma reflejada. Las letras serían negras en el número 
de primer semestre y blancas en el segundo. Para el segundo año elegimos el color 
naranja, recuerda al ámbar de los semáforos, y la cuestión del tiempo cambiante, 
representa palabras clave; “permanencia”, “alteración”, “evolución”, “vivienda”, “ciudad”. 
Tras esta inicial estrategia, el Consejo Editorial decidió cambiar el tercer año y optar por 
un modelo más estable para las portadas. Así surgió el diseño actual  realizado por el 
profesor Miguel Ángel de la Cova. Cada número se distingue por el color y por mostrar 
una imagen alterada, tomada de las que contiene el número, como patrón expresivo 
de la temática propuesta. El color del tercer año es un gris neutro que juega el papel 
de charnela entre los cinco números del primer bienio y los sucesivos. Además el gris 
representa bien palabras clave “prefabricación” (vidrio, acero, hormigón) y “concursos” 
(ideas y propuestas por construir). El color amarillo del cuarto año representa la calidez 
y familiaridad que debe haber entre “forma y construcción” y entre “hábitat y habitar”. 
El color azul del quinto año para simbolizar “lo grande”, “lo invisible” y “lo común”.

LAS TESIS DOCTORALES EN EL GRUPO HUM-632.

Cuando se van consiguiendo metas tan importantes, se debe comprender que el trayecto 
precedente ha sido largo, ya que los buenos resultados no se alcanzan por casualidad. 

El grupo de investigación HUM 632 se fundó en torno al profesor y catedrático de 
nuestro departamento,  Manuel  Trillo de Leyva que dirigía varias tesis doctorales, 
que finalmente fueron concluidas y defendidas. La Tesis “Arquitectura de las escuelas 
primarias municipales de Sevilla 1900-1937” de Rosa María Añón Abajas, estudió 
la relación de la arquitectura pública de las escuelas primarias con la evolución de 
la arquitectura moderna y la transformación urbana de Sevilla. Fue leída en 2001. 
Distinguida en la convocatoria Kora de textos de investigación y publicada con el 
número 15 de la colección. 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 67

La Tesis de Amadeo Ramos Carranza titulada “Dibujos y arquitectura. La Fiat Lingotto 
1916-1927”, abordó la arquitectura industrial y su papel en la configuración de la 
ciudad moderna y los progresos en la tecnología de la construcción y su aplicación 
a la propuesta de nuevas tipologías edificatorias. La tesis de Tomás Curbelo Ranero, 
“Arquitectura racionalista en Huelva” elaboró el catálogo de las obras de arquitectura 
racionalista en Huelva y su relación con la actividad portuaria.

Estas dos últimas tesis doctorales no pudieron leerse hasta junio de 2006. Aunque 
ya había fallecido Manuel Trillo, ambas se encontraban redactadas y se había 
seguido su desarrollo con intensidad por parte de director. Para concluir ambas 
tesis intervino Juan Luis Trillo de Leyva. Todas estas primeras tesis entroncaron de 
alguna forma con la tesis doctoral de su director15  “Sevilla: 1909-1930. La exposición 
Ibero-Americana y las obras conexas”, pero sobre todo con una forma de entender la 
investigación de la arquitectura desde la especificidad del proyecto arquitectónico 
como área de conocimiento con identidad propia. En todas ellas el análisis y el 
dibujo arquitectónico tienen un papel muy relevante.

[ 15 ]  Trillo de Leyva, Manuel: Sevilla: 1909-1930. La Exposición Ibero-Americana y las obras conexas. 
http://fondosdigitales.us.es/tesis/tesis/2140/sevilla-1909-1930-la-exposicion-ibero-americana-y-las-obras-conexas/

Imágenes representativas de las tesis de los doctores más antiguos del grupo. Rosa M. Añón Abajas (a). Amadeo Ramos Carranza (b).

Figura 3. Imágenes representativas de las tesis de los doctores más antiguos del grupo.  
Rosa M. Añón Abajas (a). Amadeo Ramos Carranza (b). 
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Algunos años después, empezamos a cosechar otra generación de tesis doctorales 
en el grupo HUM-632:

Dirigida por Rosa María Añón Abajas, la tesis de Pablo López Santana, titulada: 
“Origen y Psiché. Variaciones psicoespaciales de la muerte en Aleksander Sokurov, 
Gunnar Asplund, Bo Widerwerg (y Sigurd Lewerentz)”. Fue leída en noviembre de 
2013, obtuvo la máxima calificación y mención en los “IV Premios de doctorado del 
IUACC” en 2014, publicándose con el número 48 en la colección “textos de doctorado”. 

Además de las tesis leídas, premiadas y publicadas, que ya cuentan con indicios de 
calidad,  trabajamos en nuevas tesis doctorales.

Aún en proceso,  y también dirigidas por Rosa María Añón, la tesis: “la Vivienda 
Social ante el desafío de los asentamientos Irregulares. Pautas de intervención para 
la mejora del hábitat informal”, registrada en  2012 y cuyo autor es Germán López 
Mena, profesor e investigador del grupo HUM-632. Aborda desde casos prácticos 
de intervención, su explicación como ensayos para dignificar la “ciudad informal” 
asumiendo la construcción marginal como forma de producción mayoritaria en las 
conurbaciones sudamericanas. También en proceso se encuentra la tesis doctoral 
de Salud Torres Dorado, titulada “Ideando paisajes seriados de la extraversión a 
la intimidad. Reflexiones en torno a cinco agrupaciones en la costa mediterránea”, 
registrada en julio de 2014, aborda el tema de la segunda residencia ligada al turismo 
y estudia algunos modelos de arquitectura residencial en la costa mediterránea como 
laboratorio de arquitectura moderna; se cruza con otros temas como  el problema 
de la falta de control urbanístico en los paisajes litorales16. En ambos casos, resulta 
importante la visión sobre la capacidad de las obras menores para trasformar el 
paisaje y condicionar el desarrollo urbano futuro; cuestión que entronca con líneas 
de trabajo planteadas en la tesis de su directora. 

También en proceso y dirigidas por Amadeo Ramos Carranza, se encuentra la tesis 
titulada “Objets: proyecto y modelo en la obra de Le Corbusier”, registrada en 2012 
y cuyo autor es  Miguel Ángel de la Cova Morillo Velarde, profesor e investigador 
del grupo HUM-632. Codirigida con la Doctora Caroline Maniaque-Benton, de la 
Universidad Paris-Est, Francia, es una tesis tramitada entre ambas universidad 
ajustada a la normativa de tesis internacional que ha supuesto además, la redacción 
de un convenio específico inexistente entre las Universidades implicadas. Aborda 
la incidencia de la práctica con modelos tridimensionales en la producción 
arquitectónica de Le Corbusier, además de su protagonismo en la aplicación de 
nuevas tecnologías. La importancia de dicha investigación ha sido reconocida por 
el departamento de Proyectos Arquitectónicos que concedió licencia septenal al 
profesor Miguel Ángel de la Cova el curso académico 2012-2013 para desarrollar 
tareas investigadoras en la sede de la Fundación Le Corbusier en París. Otras dos 
tesis “Puertos: objetos y mercancías. Ciudad: imágenes e ideas”, de Andrés Barrado 
Vicente, investigador del grupo HUM-632  y “Reiterpretación de espacios portuarios 

[ 16 ]  Ambos temas ya planteados con antelación en estudios y publicaciones de investigadores del grupo. 
Añón Abajas, Rosa M. y Ramos Carranza, Amadeo: Turismo y Regeneración. Ponencia en Congreso. Sb10mad 
Edificación Sostenible. Revitalización y Rehabilitación Sostenible de Barrios. - Madrid, España. 2010 
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fluviales. Paisaje contemporáneo, arquitectura, patrimonio y lugar: de Sevilla a 
Lisboa” de la investigadora del grupo HUM-632,  María Mayén González, estudian 
la arquitectura industrial en áreas portuarias.  Entroncan con las líneas de trabajo 
planteadas por su director Amadeo Ramos en su tesis sobre la Fiat-Lingotto. 

En todos los casos hay una traslación de conocimiento en el uso de técnicas básicas 
de compilación, proceso e interpretación de datos; pero además de aspectos 
metodológicos generales, en el grupo sobre todo incidimos en el control de la 
metodología específica que requiere cada investigación en sus fases sucesivas. 
Nuestra investigación más allá del conocimiento histórico, recurre a la importancia 
del análisis gráfico y a la aplicación de conocimientos de construcción derivados de 
la práctica y el ejercicio del proyecto y la construcción de obras de arquitectura. La 
mayoría de los dibujos y fotografías contenidos en las tesis que defendemos,  son 
elaborados por los autores de la investigación, lo que ya constituye una aportación 
neta. Igualmente en los artículos que publicamos en revistas priorizamos los dibujos 
de producción propia.

Todas estas tesis en que doctorandos y directores son investigadores activos del 
grupo HUM-632, apuestan firmemente por su consolidación. 

Comprender el  “modus operandi” del grupo y su evolución a lo largo de los años 
hasta la actualidad, explica que el éxito de PpA está en valorar la profundidad de sus 
contenidos, la autenticidad de las aportaciones, la constancia, la cohesión y también 
en permanecer leales a la actitud de permanente superación que aprendimos del 
profesor Manuel Trillo de Leyva. 

En cuanto a las actividades en preparación son varias, pero no conviene anticipar 
nada que no esté suficientemente cuajado. Los nuevos asuntos se comunicarán 
sólo mediante la publicación de resultados claros en medios reconocidos. En este 
sentido nos limitamos a mencionar la convocatoria abierta para el número 13 de 
PpA, monográfico dedicado a “Arquitectura e infraestructuras”. 

Algunas imágenes representativas de las tesis doctorales sucesivas: Doctor Pablo López Santana, leída en 2013 y publicada en 2014 
(a). Otras tesis en proceso de Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde (b) y Salud Torres Dorado. (c).Figura 4. Algunas imágenes representativas de las tesis doctorales sucesivas: Doctor Pablo López Santana, leída en 2013 y publicada  

en 2014 (a). Otras tesis en proceso  de Miguel Ángel de la Cova Morillo-Velarde (b) y Salud Torres Dorado. (c). 
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Resumen

Concretamos en este estudio el caso particular de las torres en Écija porque nos permite 
ver las características y tendencias a menudo contradictorias que coexisten en un  mismo 
periodo histórico y cuyas ideas se materializan en sus representaciones arquitectónicas.

Analizaremos, en una primera aproximación, la superposición de los diferentes rastros en la 
ciudad actual desde la herencia romana, a la herencia islámica; y al repartimiento cristiano 
en collaciones en el siglo XIII tras la reconquista de la ciudad. Los posteriores grabados de 
los viajeros, desde el de Hoefnagel, del siglo XVI, al dibujo del viaje de Cosme de Medici en 
el XVII que podríamos asociar a los estilos del renacimiento - mudéjar y por último el de 
Narciso Rodríguez del XVIII que nos presenta la ciudad ordenada y alineada en una época 
que podríamos denominar barroca, nos van explicando la evolución hasta hoy día de las 
trazas y del perfil de la ciudad señalado sobre todo por las torres. 

Detectar los parámetros que subyacen en una situación concreta nos hace tomar conciencia 
del lugar. La intuición como ese aprender a escuchar, exige un alto grado de subjetividad 
e interpretación. En la identificación de todas las transformaciones de un espacio, radica 
la definición de su importancia histórica y mientras podamos ir desvelando esas capas de 
intervenciones graduales o bruscas, iremos reconociéndolo y cualificándolo. Se trata de ir 
verificando la historia del lugar para conocer su identidad ya que será este la materia base de 
la arquitectura, que nunca desaparece del todo.

Palabras clave: Superposición, torre, símbolo, perfil, contradicciones

INVARIANTES EN LA CIUDAD DE ÉCIJA

Montserrat Díaz Recasens

Grupo investigación HUM-411. ETSA Sevilla
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Abstract
Concretamos in this study the particular case of the towers in Ecija because we can see the 
features and often contradictory trends that coexist in the same historical period and whose 
ideas are embodied in its architectural representations.

Analyze, in a first approximation, the overlapping of different traces in the present city since 
Roman heritage, the Islamic heritage; and Christian diversities in “collaciones” in the thirteenth 
century after the conquest of the city. Subsequent prints of travelers, from that of Hoefnagel, 
sixteenth century, drawing trip Cosme de Medici in the seventeenth we might associate the 
styles of Renacimiento-Mudejar and finally Narciso Rodriguez eighteenth us presents the city 
neat and aligned at a time could be called baroque, we will explain the evolution to this day 
the traces and the skyline marked especially by the towers.

Detect the parameters that underlie a particular situation makes us aware of the place. 
Intuition like that learn to listen, requires a high degree of subjectivity and interpretation. In 
identifying all transformations of a space, lies the definition of its historical importance and 
as such can be revealing layers of gradual or sudden interventions, recognizing and qualifying 
go. This is going to verify the history of the place to learn his identity because this matter will 
be based architecture, which never disappears at all.

Key words: Overlay, tower, symbol, profile, contradictions

Dibujo de la autora. Asentamiento territorial de Écija
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La estructura urbana, Desde la trama romana a la partición de Alfonso X 
en 1263

Comenzar con una descripción geográfica de Écija, situada a cota +100 en la 
vega del rio Genil nos hace explícito el lugar estratégico que ocupa. Es cabeza del 
puente que empalma todos los caminos con la ruta hacia el norte y se asienta en la 
encrucijada de caminos con una topografía llana  junto al caudaloso rio Genil. Su 
situación en una hondonada permite sorprenderse al descubrir la ciudad cuando ya 
se está prácticamente encima de ella. Rodeada de colinas como se dibuja en todos 
los grabados, justifica su clima extremo y su apelativo de “la sartén de Andalucía” 
Una estructura de cruce, E-O del puente hacia Sevilla y N-S de Palma del Rio y 
Cañada Rosal a Osuna, marcan las huellas de los antiguos cardus y decumanus, y 
permanece hasta nuestros días.

Sobre las trazas romanas los estudios y excavaciones nos indican que la ciudad 
Colonia Augusta Firma es un ejemplo claro de implantación en una trama reticular 
N-S E-O con el cardus y decumanus maximus encontrados casi en la situación de la 
actual plaza principal del que se conoce su primera urbanización en el siglo I a.C. 
Toda la colonia se construyó en esta época sobre un terreno mejorado y nivelado 
dado el problema de inundaciones que constituía el asentamiento en la confluencia 
de dos cursos fluviales: el rio Genil y su afluente. 

Dibujo de la autora: sobre la base del plano del “Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla” 
superposición de trazado romano deducido de las publicaciones del arqueólogo municipal 
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Basándonos  en los descubrimientos del trazado de la ciudad romana1 analizamos 
si buena parte del parcelario podría acompasarse con la trama romana y si 
algunas de las torres y sus iglesias responden a este trazado. Encontramos que 
según la numeración dada en el plano de la retícula romana corresponden las vías 
K4 y el K5 (cardus maximus) a las principales de los ocho cardus N-S y las D7 
(decumanus maximus) y D8 las de los diez decumanus O-E. Con una modulación 
básica de 100x100 pies romanos (aproximadamente a 30x30m), planteamos la 
superposición.

Entre Las K4, K5 y D2 se desarrolla el ámbito de la Iglesia principal de Santa Cruz; En 
el encuentro de las K7 y D3 encontramos la iglesia de San Pablo y Santo Domingo; 
Entre D7 y D8 se encuentran las iglesias de Santa Ana, en el extremo oriental, en la 
zona más próxima al único punto de cruce del rio Genil y la de San Juan, cerca del 
cruce con la K7; Entre las D9 y D10 encontraríamos la iglesia de San Gil; Las vías 
D8 y K6 y el ámbito del tememos incumben a la iglesia de santa Bárbara; y las K2 y 
K1 abrazan el ámbito de Santa María; E igualmente entre estas y en el extremo de 
la vía D10 se encuentra la iglesia de Santiago quedando marcado prácticamente el 
lugar de la actual torre, por donde seguramente discurría el arroyo.

Desde las excavaciones en la plaza del “Salón” se ha comprobado que siempre ha 
habido continuidad en la vida urbana de la ciudad, al menos entre los siglos IV y VII 
d.C. La transformación del esquema urbano ha ido encaminada a la ocupación de 
los espacios públicos por una posible mayor densidad urbana. Las primeras noticias 
de comunidades cristianas son en el siglo V d.C. al menos en las inmediaciones de la 
iglesia de Santa Cruz donde, según la tradición astigitana, se ubicó la antigua Sede 
Episcopal en esta época y que duraría, ya documentado hasta el siglo X. Esta pasaría 
a ser después la mezquita mayor y posteriormente la iglesia principal de la ciudad 
con el repartimiento de 1263.

En parte de la actual plaza “salón”, a finales del s.III y principios del IV se transforma 
notablemente el espacio público del tememos. Se elije este lugar singular para 
destinarlo a los enterramientos cristianos y convertirlo en recinto funerario a partir 
del s.V y los cimientos de una torre hallados en el SO de este recinto demuestran 
la transformación de este lugar en una necrópolis. Quizás sea la demostración más 
primitiva  en Andalucía de la erección de una torre ligada a una necrópolis cristiana 
sobre el foro donde se cruzan las principales vías romanas. Y así, casi desde el 
origen de la ciudad, encontramos en Écija la torre como símbolo ligado al concepto 
religioso2. 

En el documento del repartimiento cristiano encontramos la descripción de la forma 
simbólica de la Cruz en la estructura urbana. Santa Cruz, la principal mezquita se 

[ 1 ]  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, Sergio; EL URBANISMO DE COLONIA AUGUSTA FIRMA ASTIGI (ÉCIJA – 
SEVILLA).MURALLA, VIARIO Y RED DE SANEAMIENTO Departamento de Historia Antigua - Universidad de Sevilla

[ 2 ]  GARCÍA-DILS DE LA VEGA, Sergio; ORDÓÑEZ AGULLA, Salvador; SÁNCHEZ VELASCO, Jerónimo; 
VÁZQUEZ PAZ, Jacobo; FOURNIER PULIDO, Juan.
 “LA CONVERSIÓN DE UNA PORTICVS MONUMENTAL DE COLONIA AVGVSTA FIRMA EN RECINTO 
FUNERARIO CRISTIANO”  Universidad de Sevilla
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convierte en iglesia principal la verdadera Cruz, al frente, Santa María a la derecha 
y San Juan a la izquierda y Santa Bárbara a los pies, símbolo del pueblo3.

De alguna manera se retoma la estructura romana del cardo y decumano para 
establecer las cuatro primeras collaciones cristianas. A estas cuatro collaciones se 
añadirán en el siglo XIV dos collaciones más para absorber las comunidades judías 
y musulmanas en los arrabales de San Gil y Santiago.

Primeras referencias iconográficas de las torres: siglos XVI, XVII y XVIII

Si observamos los diferentes grabados de Écija desde la otra orilla del rio Genil con 
el principal acceso en primer plano, podemos identificar y ver la relación de las 
torres con la ciudad, así como la forma en las que fueron vistas por los viajeros en 
el transcurso de los siglos. 

El elemento más importante que aparece ante nosotros en los grabados es el puente 
ya que este es el único enlace hacia el norte donde se puede cruzar el caudaloso 
rio. Igualmente las colinas que rodean a la ciudad, rematadas algunas con una 
torre o ermita están representadas también en todos estos dibujos. Estas colinas 
la caracterizan especialmente y ayudan a resaltar los elementos que emergen del 
caserío como son las torres y espadañas.

Si ordenamos los grabados de Écija por fechas 1567, 1660,  1668, 1707 y 1787,4 
podríamos vislumbrar la evolución del perfil de la ciudad. He seleccionado tres de 
estos cuyas fechas distan un siglo aproximadamente entre ellas y que parecen los 
más originales ya que hay que suponer que los sucesivos  viajeros  llevaban ya un 
primer grabado como guía para su viaje.

Parece que antes de cruzar el portazgo del puente se realizaban los intercambios 
comerciales al otro lado del río. También el redil de ovejas en este lugar según 
vemos en algunos de los grabados es tan igual de forma, tamaño y ubicación que sin 
duda algunos de nuestros dibujantes usaron de base el grabado de época anterior.

Las perspectivas de los tres grabados seleccionados están prácticamente tomadas 
desde el mismo punto de vista, como lo vemos referenciado respecto a la planta 

[ 3 ]  HERNÁNDEZ DÍAZ, José SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Fco.; “Catálogo 

arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla” Tomo III 

“...partimos la villa en cuatro collaciones en remembranza de cruz: la primera la maior sancta y verdadera cruz e la del 
lado diestro sancta maría e la del lado syniestro sant joan e la de adelante  de todos tres sancta bárbara en semejanza 
del pueblo que está ante la cruz que está pidiendo merced e laudando en nombre de ihesu cristo...”

[ 4 ]  HOEFNAGLE, George; “Grabado Civitatis Orbis Terrarum” 1567 
SILVESTRE, Israel; “grabado de Ecija” 1660
BALDI, Pier Mª; “acuarela para la colección del Viaje de Cosme III de Medici por España y Portugal,” 1668
AA, Pieter van der (ÁLVAREZ DEL COLMENAR). Grabado (Acuarelado de Época) «Les Delices de L´Espagne et du 
Portugal» 1707; 
DOMÍNGUEZ, Narciso; “Grabado como respuesta al cuestionario de Tomás López” 1787; Biblioteca Nacional, 
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simplificada con el recinto amurallado y la situación de las torres5. Al otro lado 
del rio y en alto desde una de las colinas al parecer con unas grandes piedras que 
permanecen al menos un siglo y que seguramente será donde se encuentra “la 
ermita de las Peñuelas”, según  el grabado del final del siglo XVIII, será desde donde 
se otee el paisaje. Esta será la primera impresión que de esta ciudad tiene el viajero 
que se acerca a ella por el camino principal desde Córdoba y dirigiéndose hacia el 
puente para iniciar su entrada.

[ 5 ]  EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ÉCIJA; Texto refundido. Aprobación definitiva
Plan especial de protección, reforma interior y catálogo; ANEXO: el Recinto amurallado de la ciudad de Écija conjunto 
histórico artístico

Dibujo de la autora: localización de los puntos de vista en los grabados del XVI, XVII y XVIII, sobre la base del plano de Écija con el 
recinto amurallado.
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El rio Genil (Xenil o Chenil) fluye hacia la derecha del dibujo, hacia el puente y 
justo tras este cambiará su morfología. A partir de aquí será donde se ubiquen las 
norias y molinos apoyados en un azud. La orilla en esta ribera de la ciudad no se ve 
ordenada hasta finales del siglo XVIII donde se formalizará un talud de protección 
y dará lugar al paseo de San Pablo.

La muralla con los diversos lienzos de la Alcazaba es otro de los potentes elementos que 
se observan en los grabados. Si bien en el del siglo XVII de Narciso Rodríguez hay que 
intuirla sobre todo dentro del caserío y son las torres las que toman más protagonismo. 

Sí es significativa también en los tres grabados seleccionados la preponderancia y 
exageración de escala de las torres respecto al caserío menudo, normalmente de una 
sola planta y con tejados a dos aguas.

Empezamos por el grabado de George Hoefnagle, Civitatis Orbis Terrarum 1567 
porque es el primer documento gráfico que se conoce de la ciudad. En este siglo ya 
la ciudad contaba con numerosas torres ligadas al culto religioso porque la Iglesia 
tuvo un fuerte protagonismo al ser sede episcopal desde el siglo VI hasta el X. Lo 
primero que reconocemos es la actividad que se desarrolla al otro lado del rio, las 
huertas y rebaños y la transacción comercial en primer plano. Vemos también las 
indicaciones de los caminos principales “a Sevilla por Fuentes” y “a Cordva” y la 
situación de  diferentes actividades, “el Rollo de una piedra” antes de pasar la entrada 
al puente  y “Molino” junto a este. En el rio, en la orilla de lo que hoy conocemos por 
paseo de San Pablo aparece “Aquí se lava la lana” y el autor y fecha está indicado en 
la esquina arriba a la derecha,”Depingebat Georgius Hoefnagle 1567”

El afluente del rio Genil deja la muralla en primer plano sin apenas caserío exterior 
a esta. La iglesia del Carmen extramuros debe de corresponder a alguna ermita 
al otro lado del afluente y en el grabado no se ha contemplado, quizás por no ser 
de gran importancia. Tampoco se ve extramuros ningún indicio de las iglesias de 
Santiago y de la Victoria que estarían separadas por el recorrido del arroyo afluente 
al río que da nombre actualmente a la calle Arroyo y calle Cava y le da forma al 
parcelario en la calle Emparedamiento entre las dos iglesias.

El primer edificio elevado que vemos independiente del lienzo de muralla tras la 
puerta de Osuna debe de corresponder a la torre e iglesia de Santa María por ser esta 
la situada más al sur en el intramuros de la ciudad. No se distingue bien que parte 
corresponde a la iglesia y cuál a la torre, pero en cualquier caso es una edificación 
de gran envergadura.

En el centro hacia la izquierda del grabado, como punto focal, enfatizado por la 
escena del primer plano encontramos una enorme edificación en el punto más alto 
de la ciudad donde se encuentra la alcazaba a modo de castillo y correspondería 
a la situación de la iglesia de San Gil. Sin embargo no debe corresponder con la 
actual situación de la torre ya que esta iglesia y collación se genera más tardía que 
la fecha del grabado. El edificio presenta en primer plano una torre de tres cuerpos 
en el frente de una enorme iglesia a modo de catedral como podemos leer en la 
información del  grabado posterior de 1707. 
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Más a la derecha una torre cuadrangular con doble arco podría corresponder a la 
primitiva torre de la iglesia de San Juan. Esta podría ser la base de la actual torre.6 
Al fondo a la derecha de esta torre podemos distinguir la iglesia principal de santa 
Cruz sobre la primitiva mezquita donde se ve con importante altura la linterna de 
la  iglesia y algo más atrás el alminar sobre el que se edificará posteriormente el 
doble campanario de la torre. Y en primer plano recibiendo la entrada del puente 
vemos una nave, posible lugar de la posterior iglesia de santa Ana, cuya torre se 
edificaría sobre una de las de la puerta Real entrada principal en el lienzo de la 
muralla medieval.

Con el dibujo siguiente de Pier Mª Baldi, de una acuarela para la colección del Viaje 
de Cosme III de Medici en 1668 por España y Portugal, hay prácticamente un siglo 
de diferencia respecto al de Hoefnagle. 

Observamos que la orilla izquierda del rio en la parte de la ciudad tiene pequeños 
montículos que casi tapan el caserío de extramuros. Este tiene ya bastantes casas de 
dos plantas. Se ve el lugar del futuro paseo de San Pablo despojado de vegetación con 
el borde  aún irregular aunque más elevado. Podría pensarse que es una forma de 
proteger las casas de las crecidas del rio y de las de su afluente. Las casas extramuros 
parecen más ordenadas y en mayor cantidad y presentan su fachada al rio con un 
muro-tapia de protección con pequeños portillos. Detrás emergen las potentes torres 
y los lienzos de la muralla de la alcazaba y de todo el cerco medieval. Se intuye en el 
intramuros la elevación de la iglesia de Santa María aunque por supuesto no como 
la vemos ahora puesto que la torre que conocemos se manda construir en 1702 y se 
empieza en 1717 y la actual iglesia es de posterior construcción. La torre que parece 
no estar terminada en su remate, presenta un pequeño volumen descentrado sobre 
un cuerpo de dos arcos. 

En el centro del dibujo podemos ver una torre al fondo rematada con un campanario 
que podría corresponder a la de santa Cruz y mas a la derecha dos altos edificios 
que, comparando con el grabado del siglo anterior coincidirían con el que está 
en el punto más alto de la ciudad a modo de castillo de la alcazaba. Una de estas 
construcciones presenta una fachada completamente lisa y ciega que parece 
pertenecer al lienzo de la muralla de la alcazaba y la otra muy cerca de esta es una 
torre perfectamente terminada con un doble cuerpo con dos arcos y dos cuerpos 
más de remate como peana de una veleta. Podría corresponder a la ubicación de la 
torre de la iglesia de san Gil.

Si seguimos la lectura del perfil de la ciudad nos encontramos hacia la derecha 
con dos torres iguales prismáticas con un cuerpo con dos arcos, una más lejana, 
quizás Santa Bárbara, y otra más cercana que podría corresponder a la de san 
Juan.  Siguiendo la lectura aparece una espadaña campanario en primer plano muy 
definido y una torre lejana con un  cuerpo de dos arcos que podría corresponder a 
Santa Cruz o Santo Domingo. Finalmente en primer plano y detrás de los montículos 

[ 6 ]  DIAZ RECASENS, Montserrat; “Hallazgos en la torre de San Juan Bautista de Écija (Sevilla). La recuperación 
de un edificio.” revista PPA nº4 pgs 122 a 137
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que ocultan las casas de extramuros  emerge con una exagerada altura junto a la 
entrada por el puente la torre de la iglesia de santa Ana cuyo remate estaría apoyado 
sobre la puerta real en el lienzo de la muralla.

El grabado de Narciso Domínguez de 1787 se titula en la cinta que lo corona “vista 
oriental de Ezixa”. Es un planteamiento de la ciudad simétrico donde el puente es 
el centro del cuadro y se ven las dos formas distintas de las orillas del rio a uno u 
otro lado de este.

Si bien este grabado parece menos realista por ofrecerse todo el caserío alineado 
y excesivamente ordenado, tenemos la suerte de tener numeradas y reconocidas 
todas las torres y elevaciones que se presentan, incluso las ermitas o lugares de las 
colinas del entorno. El autor y lugar figura en la parte inferior en el centro del plano 
bajo el escudo con el sol característico de la ciudad: “Civitatis Solis Vocauirtur. Lo 
hizo Narciso Dominguez en Ezija Saxp del Regto Provl de esta ciudad”.7

El caserío presenta ya dos o más plantas e incluso existen numerosos miradores que 
son un indicativo de la existencia de grandes casas-palacio. Los lienzos y torres de 
la muralla se encuentran integrados con este sin sobresalir exageradamente como 
así ocurría en los dos grabados anteriormente analizados. El Paseo de San Pablo se 
encuentra ya perfectamente formalizado con un fuerte muro de protección para  las 
avenidas del rio y con los monumentos en los extremos de este. Una gran arboleda 
que se extiende hasta el arroyo junto a una plazuela con la Fuente de los Delfines 
formaliza la desembocadura del afluente y figura en el plano como salida del Paseo. 
La entrada es por el otro extremo junto al puente sobre el rio Genil donde una 
noria y acueductos son probablemente los restos de las obras de suministro de agua 
a Écija diseñados por Hernán Ruiz III en el siglo XVI.8 Las torres, aunque están 
reconocidas no presentan su aspecto como se ven actualmente. Casi todas tienen 
el acceso al remate por escaleras exteriores y en todas se enfatiza el remate con 
una cruz o una imagen a modo de veleta. En el dibujo además el número colocado 
encima de estas torres aumenta la atención en estos puntos. 

Esta selección de los grabados de los viajeros separados prácticamente un siglo entre 
ellos nos hace ver que los siglos XVI, XVII y XVIII son los definitivos para conformar 
la imagen y el perfil de Écija. Si bien es lógico que las torres que figuran presenten 
formas distintas en ellos y también sean distintas a las actuales, la impresión que 
nos da en la comparación de las vistas es que el perfil del centro de la ciudad no ha 
cambiado prácticamente en los 400 años que han transcurridos. Esto es debido a que 

[ 7 ]  1-hermita de Sn Benito/ 2-Puerta de la Calahorra y Alcazar/ 3-Hermita de Sta Justexia / 4-Combto de 
Minimos/ 5- Parroquia de Santiago/ 6-Ydem de Sn Gil/ 7-Ydem de Sta Barbara/ 8-Ydem de Sta Maria/ 9-Combto de 
Terceros o Sra. Sta Ana/ 10-Paroquia de Sto Juan/ 11-Combtod Sn Franco/ 12-Entrada del Paseo/ 13-Salida del Paseo/ 
14-Rio Genil/ 15-el Puente/ 16-Barrera y Puesto Real del Puente/ 17-Combto de Carmelitas Descalzas/ 18-Escuelas 
Rs/ 19-Colexio de Carmelitas Descalzas/ 20-Combto de Mínimas/ 21-Ydem de la Purísima Concepcion/ 22-Ydem Domi-
nicas/ 23-Parroquia é Yglesia Maior de Sta Cruz/ 24-Combto de Sto Domingo/ 25-Ydem de Monjas de Sta Florentina/ 
26-Combto de Sn Agustin/ 27-Combto de Sta Ynes/ 28-Ydem de Mercenarios Descalzos/ 29-Ydem de Mercenarias Des-
calzas/ 30-Ospital gnal de Sn Sevastian/ 31-casa de Misericordia q se construye/32-Hermita del Umilladero/ 33- Comb-
to de Ntra Sra del Valle/ 34-Molinos de Pan/ 35-Hermita de las Peñuelas/ 36- Huertas de las Alcarrachetas.

[ 8 ]  AGUILAR DIOSDADO, Abilio y Gª LEÓN, Gerardo; “Reseña histórica del Paseo de San Pablo”; 
(Foll42/6129)
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se considera más característico el conjunto del perfil de la ciudad que la idiosincrasia 
de cada torre individualmente. El viajero que plasma su impresión en un grabado o 
una fotografía, en una imagen no distingue demasiado cada torre sino que percibe que 
la ciudad está llena de estas con un reparto  relativamente homogéneo y completado 
con las numerosas espadañas y las grandes propiedades conventuales y palaciegas.

No es fácil obtener información fiable de cada torre en estas representaciones 
porque la impresión del viajero y su intención es dar una imagen del conjunto y se 
dibuja en la distancia. No obstante resulta interesante analizar como son los remates 
de estas torres, como se caracterizan y como podrían entenderse en el contexto de 
la época. Incluso podríamos pensar que estas primeras edificaciones constituyen la 
base para los recrecidos que se harían posteriormente tras el terremoto de 1755 que 
les causó tanto daño.  

¿Cuántas torres construidas por la iglesia para las diferentes hermandades 
podríamos contar en Écija? Lo que más oímos hablar es de las once torres de 
Écija. Para ello habría que contar con la de «Santa Bárbara», que hoy día está 
semidestruida, con la de «San Pablo y Santo Domingo» que quedó inacabada en 
la ejecución de su remate, y con «las Gemelas» o de la Purísima Concepción como 
una sola torre aunque realmente son dos cuerpos altos con un basamento común. 
Quizás ese número especial de once (impar  y primo) sea suficientemente ambiguo 
para dar ese carácter simbólico y misterioso al perfil de la ciudad.

Además en Écija, se percibe una interesante tensión entre el conjunto de torres 
que no nos debe pasar desapercibida, enfatizada por la superposición de una trama 
islámica sobre una retícula romana, aparentemente desaparecida pero que subyace 
en la ciudad y la ordena. 

Sobre la base del plano del “Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia de 
Sevilla”9 de la estructura de la ciudad, una primera  información de la situación de 
las torres y la relación de estos puntos con el trazado urbano nos permite descubrir 
una cierta homogeneidad en el reparto de estas en todo el conjunto de la ciudad. 

El primer repartimiento recogido en el documento de 1263 en cuatro collaciones 
divide la ciudad en porciones desiguales y es el punto de partida para estudiar la 
percepción de Écija como ciudad de las torres. La mayor al Norte presidida por Sta. 
Cruz, que sustituirá a la mezquita principal y las otras tres de Sta. María, S Juan y Sta. 
Bárbara, a “sus pies” abarcará el Este, Sur y Oeste respectivamente. Las ampliaciones 
posteriores de estas collaciones como prolongaciones de esa primera cruz imaginaria 
con Santo Domingo, San Gil, Sta. Ana y ya extramuros con Santiago, La Victoria, la del 
Carmen, y las Gemelas ha ido conformando ese núcleo urbano tan característico de 
Écija con unos lugares “mágicos” inmersos en la mutación del paisaje.

Al estar situada la ciudad en una “olla” geográfica, el viajero no ve las torres hasta 
que no sobrepasa las colinas que la rodean. Las torres se perciben cuando nos 

[ 9 ]  HERNÁNDEZ DÍAZ, José SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE TERÁN, Fco.; “Catálogo 
arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla” Tomo III  Dibujo 27,



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 85

acercamos al valle como llamas que vibran por encima de la masa edilicia, que 
emergen del conjunto urbano desde todos los puntos cardinales N-S-E-O. Cuando 
nos adentramos en las calles de la ciudad, sin embargo, las perdemos de vista y es 
al acercarnos a ellas cuando exigen una mirada en escorzo cuyo remate parece que 
quiere perderse en el cielo. 

Este contraste entre la sorpresa al pasear por la ciudad e ir descubriéndolas, junto con 
el romanticismo de esos espacios urbanos donde la racionalidad de la ilustración ha 
conseguido su efecto contrario, la magia de una iglesia inacabada o la intuición en 
algunas ocasiones del trazado de la muralla medieval por ejemplo, y la percepción 
que tenemos del conjunto conforme nos acercamos desde las colinas del entorno 
y las vemos como lámparas en el horizonte, es el atractivo de esta singular ciudad. 
Poco a poco vamos distinguiendo las torres entre si y las sentimos como símbolos 
de protección de la ciudad. Sobre el mar de edificios, resaltan los campanarios de las 
torres como arcos de triunfo y el conjunto del perfil se convierte en la imagen que 
la ha caracterizado especialmente.

Las torres se reedifican en la época del iluminismo y la ilustración, momento 
histórico en el que en otros lugares se aboga ya por una racionalidad en las artes y 
se defienden unas leyes universales. Se constituyen las Academias de Bellas Artes, 
donde se separan los conceptos de artistas y de artesanos y se critican los excesos 
y la libertad creativa del arte barroco.10 En el especial contexto histórico en el que 
se construyen estas torres, donde por un lado hay una defensa de la razón que se 
quiere implantar en la arquitectura de la ciudad y por otro lado se enfatizan los 
sentimientos, las costumbres y tradiciones locales, esta dualidad se nota con nitidez 
en la percepción urbana. Aparece en casi todas las iglesias donde hay una torre, 
una lucha continua entre las dos formas de entender la arquitectura, que enriquece 
la historia de la ciudad. Podríamos decir que Écija es rica en contradicciones 
y precisamente por ellas, es más valiosa.  Nos resulta  mucho más sugerente 
contemplar las torres junto a iglesias inacabadas o que la agreden o simplemente la 
ignoran, que encontrarnos un conjunto homogéneo predecible. 

[ 10 ]  VVAA; “Madrid y los Borbones en el siglo XVIII. La construcción de una ciudad y su territorio” Madrid 
1984. Historia de la arquitectura española. Ed. Planeta 1986

Dibujo de la autora: Vista de Écija desde S-O
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Resumen

La investigación arquitectónica necesita de ser reconocida en formatos propios al proyecto 
arquitectónico asumiendo las variables de calidad de los trabajos científicos. Desde hace unas 
pocas décadas surgió el formato literario importado de otras áreas de conocimiento, más 
cercano a los tratados que al formato propio de la arquitectura basado en el dibujo y en el 
proyecto. Abrir puertas a formatos cercanos al lenguaje arquitectónico es inevitable frente a 
la posibilidad de truncar el avance del conocimiento en la Arquitectura

En el otro extremo aparece el proyecto de arquitectura profesional que debe ser considerado 
más un documento administrativo que un documento de investigación como es necesario 
considerar al proyecto arquitectónico al ser resultado de un trabajo artístico y técnico.

Palabras clave: Investigación Arquitectónica, Proyecto como investigación, Proyecto 
Arquitectónico, Proyecto y Dibujo, Proyecto profesional
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Abstract

The architectural research needs to be recognized in its own architectural design formats 
assuming the quality variables like a scientific work. During last decades a literary format 
is imported from other areas of knowledge, closer to treaties than an own format based on 
architectural drawing and moreover, on the architectural design. It is necessary open doors 
to architectural language formats is inevitable in front of the possibility of truncating the 
advancement of knowledge in Architecture
Furthermore, Professional architectural project has to be considered more like an administrative 
document than a research paper as is necessary to consider the architectural project like a 
result of an artistic and technical work.

Key words: Architectural Research, Project as research, Architectural Design, Professional Project
 
 

Alexander Rodchenko: estudiantes de arquitectura en el taller de Ladovsky en1929



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 89

“La arquitectura es un conjunto de ideas nebulosas, anteriores a la propia 
presencia de las necesidades o el lugar, que toman forma, eso sí, reaccionando 
al irrumpir contra los contornos de la vida, contra las asperezas del lugar y las 
obsesiones de los clientes. Un proyecto nunca es deudor de una única idea, pues 
sólo se puede compartir aquello que no está ocupado por la omnipresencia de 
las ideas; en realidad, sólo es habitable el espacio entre ellas”.1

Podemos admitir que el proyecto es una actividad constante y vital en relación 
al proceso de formación que todo arquitecto interesado madura a lo largo de su 
vida. El proyecto, en singular, es el resultado de este proceso como exploración 
personal necesaria para su realización, donde interactúan múltiples conocimientos 
no homogéneos, pero que sitúa al arquitecto en un lugar interior propio, alejado del 
experimento científico-tecnológico o del documentalismo histórico. Herramientas 
como la imaginación o la fantasía2, tan habituales en el trabajo de proyectar 
difícilmente tienen cabida en otras disciplinas vinculadas a estas metodologías 
investigadoras. Otras disciplinas de formato bien catalogable tienden a confundir 
objeto y tema constantemente enmascarados en una redacción pulcra, mientras que 
el proyecto arquitectónico, entendido como investigación posee un formato claro 
ya que es resultado de un conocimiento obligado del estado de la cuestión y está 
obligado a aportar un avance del conocimiento, ya que de lo contrario resultaría una 
nimiedad o una copia. Una de las líneas de investigación exploradas por algunos 
miembros del grupo de investigación “TEP141” en los últimos años ha sido la 
experimentación arquitectónica a través del proyecto, utilizando incluso  propuestas 
de arquitecturas ideales sobre bases reales como herramienta de indagación.

La tesis doctoral de Gabriel Ruiz Cabrero Una tesis Dibujada3 supuso una 
reivindicación de esta cuestión y de ella, Jorge Sainz comentó: 

“La reciente reforma de la educación superior en España ha obligado a 
convertirse en doctor a todo aquel que quisiera dedicar su vida a la enseñanza 
universitaria. Eso suponía hacer una tesis doctoral fundamentalmente escrita, 
es decir, una investigación a la manera de científicos e historiadores. Los 
arquitectos –que hasta entonces se habían hecho doctores presentando como 
tesis su primer encargo, y para quienes ser doctor no añadía nada a su prestigio 
profesional- se sintieron desamparados: su lenguaje era el dibujo ¿por qué no 
se podían dibujar las tesis doctorales?”4

[ 1 ]  MORENO MANSILLA, Luis; TUÑÓN, Emilio: “Circo 60_1999. Conversaciones en voz baja” en Escritos 
circenses. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 105.

[ 2 ]  “La phantasia es aquella propiedad de la imaginación que consiste en la capacidad para producir 
imágenes, “fantasmas”, apariciones o alucinaciones, algo que no está en la realidad pero sólo a su través la mente es 
capaz de construir” ÁBALOS, Iñaki, “Introducción”, en ITO, Toyo: Escritos, Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y 
Arquitectos Técnicos, 2000, p. 13. 

[ 3 ]  Gabriel Ruíz Cabrero presentó su tesis en la ETSAM en 1986, estando dirigida por Rafael Moneo. Ha sido 
publicada en: RUIZ CABRERO, Gabriel: Una tesis dibujada, Madrid: Ediciones Pronaos, S.A., 1993.

[ 4 ]  SAINZ, Jorge: “Una tesis fabulada y dibujada”, Reseña de Libros, Arquitectura Viva, nº 30, Madrid, Mayo-
junio 1993.
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La tesis de Ruiz Cabrero se desarrolla mediante una fabulación histórica en la que 
un arquitecto anónimo encuentra una serie de documentos, fundamentalmente 
planos y escritos recopilados anteriormente por otro arquitecto, que corresponden 
a tres hipotéticos proyectos realizados pero no construidos para varias zonas de 
Madrid, en distintas épocas y por distintos arquitectos. Esta fabulación le permite 
proyectar en distintos espacios temporales y físicos para comprobar la posibilidad 
de la existencia de “algún otro método o sistema deducido de los más específicos 
atributos o cualidades de la Arquitectura y de aquellos procesos de trabajo que son 
propios de esta disciplina”5, valiéndose para ello de dibujos propios elaborados 
como elementos de reflexión, estudio y análisis arquitectónico, ya que uno de los 
propósitos de la tesis es “estudiar un uso determinado del dibujo: El dibujo como 
herramienta de investigación, como herramienta de análisis en Arquitectura”6. 

Junto a este tesis, algunas otras han explorado por diversas vías este camino, pero 
son una pequeña minoría, casi una anécdota, respecto al volumen total del material 
elaborado en las universidades españolas, testeando7 las presentadas dentro de 
la materia “arquitectura” en la Universidad de Sevilla apenas encontramos tres 
documentos8 de un total de 137 que introduzcan la elaboración de un proyecto 
arquitectónico como parte de la investigación doctoral. En la Escuela de Arquitectura 
de Madrid la ratio es aún más baja, ya que sólo encontramos, de un total de 789, 
dos registros que aborden esta cuestión9. Estos ejemplos nos muestran la escasa 
repercusión que ha tenido esta metodología en la investigación arquitectónica 
académica, aunque en las enseñanzas universitarias de arquitectura esta presente 
de forma fundamental.

La enseñanza de proyectos arquitectónicos comienza tímidamente en el plan de 
estudios de 1875, con tres asignaturas propositivas frente a siete de dibujo no 
creativo10, en sucesivos planes va incrementando su presencia hasta convertirse, 
a partir del plan de estudios de 1933 en un elemento troncal de los estudios de 

[ 5 ]  RUIZ CABRERO, Gabriel: Una tesis dibujada, Madrid: Ediciones Pronaos, S.A., 1993, p. 2.

[ 6 ]  RUIZ CABRERO, Gabriel: Una tesis dibujada, Madrid: Ediciones Pronaos, S.A., 1993, p. 3.

[ 7 ]  Indagación realizada a través de los buscadores de los catálogos de las Escuelas de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla (FAMA) y de la Universidad Politécnica de Madrid en junio de 2013, sobre las tesis indexadas en 
la materia “arquitectura”.

[ 8 ]  Los documentos encontrados son: MAYORAL CAMPA, Esther: Arquitectura y patrimonio: aproximación 
desde el proyecto de arquitectura a la estación de San Bernardo de Sevilla y su entorno, Universidad de Sevilla, 2001; 
TABALES RODRÍGUEZ, Miguel Angel: Arqueología en edificios históricos de Sevilla: una propuesta de intervención, 
Universidad de Sevilla, 1998; PÉREZ CANO, Mª Teresa: Patrimonio y ciudad: el sistema de los conventos de clausura 
en el centro histórico de Sevilla : génesis, diagnóstico y propuesta de intervención para su recuperación urbanística, 
Universidad de Sevilla, 1993.

[ 9 ]  Los registros encontrados son: DÍAZ-BERRIO FERNÁNDEZ, Salvador: Proyecto de ordenación de la 
nueva plaza de San Salvador en Toledo, Universidad Politécnica de Madrid, 1966; y RUIZ CABRERO, Gabriel: Un 
proyecto de construcción del Manzanares, Universidad Politécnica de Madrid, 1987.

[ 10 ]  En el plan de estudios elaborado en 1875 aparecen por primera vez dentro de las asignaturas gráficas 
tres denominadas “creadoras” (1º curso de proyectos, 2º curso de proyectos y 3º curso de proyectos), frente a siete 
de “copia” (dibujo topográfico, dibujo del yeso, dibujo de detalles, dibujo lineal, dibujo de figura, dibujo de paisaje y 
dibujo de conjuntos arquitectónicos). VIDAURRE JOFRE, Julio: “Panorama histórico de la enseñanza de la arquitectura 
en España desde 1845 a 1971”, en FERNÁNDEZ ALBA, Antonio (dir.) Ideología y enseñanza de la arquitectura en la 
España contemporánea. Madrid: Tucar ediciones, 1975, p. 54.
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arquitectura. Esta enseñanza se realiza fundamentalmente de forma práctica a 
través de la realización de proyectos por parte del alumnado, como una de las formas 
de adquirir el conocimiento en esta disciplina. También en los estudios de tercer 
ciclo se han realizado experiencias con talleres donde los créditos se asignaban a 
la realización de una propuesta a ejecutar durante las horas lectivas requeridas, 
acompañada de conferencias impartidas por arquitectos de reconocido prestigio11. 
En los cursos de verano y workshops la fórmula de talleres de trabajo donde se 
realizan proyectos es la más extendida, quizás entendiendo que la práctica de la 
arquitectura, realizada desde la indagación, profundiza y amplía el conocimiento, 
que es lo que se busca como fin de cualquier aprendizaje. Así, no es un tema 
que se encuentre en el olvido y se revindica, incluso más allá de la exclusividad 
investigadora: 

“En este momento de homologación universal del conocimiento, dónde todo 
debe encontrar una expresión reconocible por todos, e incluso cualquier mérito 
es catalogable en cualquier currículum, el proyecto arquitectónico necesita ser 
reconocido como campo de investigación, difundir de una manera inteligible 
sus contenidos y sus criterios de calidad, para poder ser integrado y valorado 
en el conocimiento universal e indiscutiblemente en el profesional”12. 

En cambio, frente a este casi vacío de investigación académica, el proyecto 
arquitectónico constituye una parte fundamental de la investigación y producción 
intelectual de muchos arquitectos “del arquitecto pensador, crítico. Imaginativo, 
capaz de leer otra realidad que la percibida por los políticos, los promotores o los 
responsables de cada sector”13. 

Como reflexión inicial podemos observar el trabajo realizado por Le Corbusier, 
una de las figuras más influyente en el desarrollo de la arquitectura del siglo 
XX y ver como gran parte de sus proyectos se realizan sin encargo, sin cliente, 
sin programa ni presupuesto, sino que son el resultado de sus investigaciones 
personales, referidas tanto al mundo de la arquitectura como a la sociedad en la 
que vive, ya que ambos son elementos indisociables. La observación de su entorno, 
sus viajes, el conocimiento de los hechos y objetos del pasado se suman a sus 
ideas, transcribiéndose posteriormente en arquitecturas que poseen un claro 
sentido de innovación y mejora, y que luego él difunde en forma de escritos, 
dibujos o planos, para pasar así, a través del conocimiento por parte de otros, 
al conjunto de la sociedad. También se puede ver como estas reflexiones e ideas 

[ 11 ]  El departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla ofertó desde el curso 2000-01 
hasta el curso 2006-07 talleres donde se proponía esta fórmula “como una plataforma de debate y discusión, desde la 
que reivindicar un lugar para el Proyecto Arquitectónico como instrumento y forma de expresión, para la investigación 
de la Arquitectura Contemporánea”. GONZÁLEZ CORDÓN, Antonio: El proyecto de la arquitectura contemporánea. 
Sevilla: Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, 2003, p. 53.

[ 12 ]  MONTERO FERNÁNDEZ, Francisco: Master en Arquitectura pública y privada. <http://riunet.upv.es/
bitstream/handle/ 10251/14921/MONTERO%20F_M%C3%A1ster%20en%20Arquitectura%20P%C3%BAblica%20
y%20Arquitectura%20Privada.pdf?sequence=1>, p. 6. [Consulta: 06 de marzo de 2013]. 

[ 13 ]  HERREROS, Juan: “Cedric Price. Cuarenta años de heterodoxia propositiva”, Arquitecturasilecionasas#5. 
Cedric Price, Madrid: Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, 2001, p. 7.
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se van encadenando a lo largo de su trayectoria en un continuo, permitiendo 
en algunos casos una lectura completa de su obra. Las ideas iniciales aportadas, 
producto de su investigación personal, se aplican en proyectos posteriores, que 
a modo de experimento permiten su aceptación, modificación o rechazo, otras 
sufren modificaciones a lo largo de los años sin llegar a tener una aplicación directa 
en un proyecto construido, sino que se van adaptando como consecuencia de la 
evolución de sus reflexiones personales. En su obra escrita podemos encontrar 
términos como indagar, inventar, redescubrir, o la petición de que hacen falta 
“lectores de situación”, exploradores del mañana próximo14, que nos muestran su 
clara vocación de investigar, y de incitar a otros a que también lo hagan siguiendo 
su camino, de ampliar el conocimiento a través de las propuestas que realiza, que 
siempre son propositivas e innovadoras, y a través de ellas, también influir en el 
saber del conjunto de la arquitectura, trascendiendo su espacio temporal propio 
hasta disolverse en la practica generalizada de la misma.

Esta capacidad podemos también reconocerla en Alison y Peter Smithson, otros 
arquitectos que utilizan sus proyectos a modo de investigaciones arquitectónicas, 
y que al estudiar la obra de Mies van der Rohe y Le Corbusier son conscientes 
de su importancia para el conjunto de la arquitectura en tanto que sus proyectos 
adquieren validez porque “están concebidos en función de la tecnología de su tiempo 
y porque ambos autores poseen la capacidad de rechazo y de reconsideración frente 
a las circunstancias cambiantes”15. 

Los Smithson son conscientes de que las propuestas de los grandes maestros del 
Movimiento Moderno son un ejemplo porque asumen la realidad del momento y 
proponen un cambio o adaptación, una mejora, no conformándose con la repetición 
sin más de lo aprendido de arquitectos anteriores, independientemente de que en 
esos momentos los planteamientos de los años veinte pudieran haberse quedado 
obsoletos o estuvieran superados por los avances técnicos o las transformaciones 
sociales. Esta manera de actuar frente al proyecto es la que recogen los Smithson para 
adaptarse también a su época, para seguir transformando la arquitectura conforme 
a la sociedad a la que sirve. Artículos, proyectos, exposiciones o conferencias son 
algunas de las múltiples vías de investigación que emplean para sus intentos 
de mejora del medio que les envuelve, y que frecuentemente acaba reflejado en 
propuestas más o menos conceptuales en las que condensan la reflexión teórica que 
han llevado a cabo. Sus premisas son claras:

“Cada generación siente un descontento nuevo y concibe una idea innovadora 
de orden. Esto es arquitectura. Los arquitectos jóvenes de hoy están 
enormemente descontentos al ver los edificios que se levantan a su alrededor 
[…] Tienen la impresión de que la mayoría de arquitectos han perdido contacto 
con la realidad y de que están construyendo los sueños de ayer mientras los 
demás nos hemos despertado en el hoy […] ¿Porqué no podemos encontrar para 

[ 14 ]  LE CORBUSIER, Como concebir el urbanismo, Buenos Aires: Ediciones Infinito, 2001, p. 55.

[ 15 ]  SMITHSON, Alison y Peter: Cambiando el arte de habitar. Barcelona: Gustavo Gili, 2001 (1ª Edición, 
1994, Artemio London Ltd., Londres.), p. 10.
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cada lugar la forma que corresponde a nuestra generación? Somos miembros 
de una sociedad que ya no se manifiesta. Ya no nos reunimos en la fuente, 
no nos encontramos en la plaza del mercado, no bailamos en el prado, no 
tomamos leche de la granja, no hacemos visitas para enterarnos de cosas 
ni viajamos para informarnos […] Seguramente seamos tontos al conservar 
formas constructivas venidas de culturas anteriores que obedecen a patrones 
asociativos propios y exclusivos esperando que acaben por adecuarse”16. 

Como las condiciones habían cambiado, las respuestas no podían ser las mismas 
que antes, así que ellos empiezan por conocer e investigar el medio en el que 
habitan formando parte del Independent Group, un grupo de artistas, arquitectos 
y críticos que construyeron con su trabajo un importante laboratorio cultural en 
su época, exposiciones como Parallel of Life and Art17 o This is tomorrow18 fueron 
intentos de comprender y dar a conocer la realidad del mundo en que vivían y 
como las artes eran capaces de asumirlo y ponerlo en contacto con la sociedad. En 
la instalación realizada por Alison y Peter Smithson junto con Eduardo Paolozzi 
y Nigel Henderson para This is tomorow denominada Patio and Pavillion buscan 
su representación a través de la creación de un hábitat simbólico que refleje las 
necesidades humanas en relación con la época, mediante la asociación de ideas y 
elementos sencillos e intemporales. Realizado con materiales de segunda mano, 
restos de ese presente que pretenden mostrar, la instalación consta de un patio que 
es un trozo definido de suelo del que apropiarnos para nuestra vida más pública 
o colectiva y donde relacionarnos con la naturaleza, y de un pabellón, un simple 
cobertizo de tablones con un techo de chapa traslucida, que muestra nuestra 
necesidad de protección frente al medio. Junto y sobre ellos aparecen objetos que 
simbolizan las actividades que realiza el ser humano, describiendo mediante esta 
instalación artística las condiciones a las que debería responder su arquitectura 
de la que Reyner Banham decía que “no ofrecen un estilo sino una serie de 
responsabilidades morales”19, haciendo ver que su cualidad principal no es formal 
sino es su capacidad de respuesta, el porqué y el para qué de lo que construyen. En 
sus obras siempre hay una reflexión que va más allá de la imagen, de su apariencia 
final, y es ahí donde se muestran realmente interesantes para los demás, es el lugar 
del cual podemos aprender para hacer nuestra arquitectura. 

Junto a Le Corbusier, Mies y los Smithson se pueden situar muchos más ejemplos 
de arquitectos de todas las épocas cuyos trabajos, que podrían denominarse 

[ 16 ]  SMITHSON, Alison y Peter: Architectural Desing, junio 1955, en VIDOTTO, Marco: Alison + Peter 
Smithson. Obras y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 16-18.

[ 17 ]  Parallel of Life and Art fue una exposición celebrada en septiembre de 1953 y organizada por el Institute 
of Contemporary Arts (ICA) de Londres a propuesta de Alison y Peter Smithson, Eduardo Paolozzi, Nigel Henderson 
y Ronald Jenkins, donde se exponían imágenes fotográficas de la vida real de la época yuxtapuestas de forma no lineal 
con creaciones artísticas, como forma de delinear las características de su tiempo. 

[ 18 ]  This is tomorrow fue inaugurada el 9 de agosto de 1956 en la Whitechapel Gallery de Londres, obteniendo 
un éxito rotundo, en ella 12 equipos formados por un pintor, un escultor y un arquitecto debían representar la relación 
existente entre arquitectura, pintura y escultura. 

[ 19 ]  BANHAM, Reyner,”Apropos the Smithson”, New Statesman, nº 62, 1961, en VIDOTTO, Marco: Alison + 
Peter Smithson. Obras y proyectos. Barcelona: Gustavo Gili, 2005, p. 16.
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arquitecturas ideadas por su concepción teórica y su gran carga propositiva, 
son investigaciones al estar realizadas con una clara intención de ampliar el 
conocimiento e innovar en su campo de trabajo20. Arquitectos como Boullé siguen 
sorprendiendo cuando se estudian sus dibujos; a lo largo de su vida realiza una 
serie de proyectos cuyo único fin parece ser la investigación arquitectónica21, son 
ensoñaciones de espacios no construibles con la tecnología de su época, alejados de 
las arquitecturas que se realizaban en el siglo XVIII y que posiblemente buscaban 
adecuarse a la nueva sociedad que estaba surgiendo tras las revolución francesa y 
los inicios de la industrial, y en los que se proponen nuevos y sorprendentes lugares, 
concebidos con una gran abstracción a base de juegos de luces y sombras y de 
control de la escala, con espacios pequeños y angostos que desembocan en ámbitos 
monumentales, con transposiciones de elementos tradicionales, que desubicados 
de su lugar de origen o cambiados de escala producirían sensaciones novedosas. 
También es propositiva su relación con el entorno, ya que vemos edificaciones que 
construyen un nuevo paisaje, ubicando edificios de volúmenes contundentes y de 
incierto uso en espacios abiertos, elevados sobre grandes plataformas escalonadas 
y arboladas que se comportan como cubiertas visitables en las que realizar paseos 
como los que se hacían en los bulevares, alamedas o los propios espacios naturales, 
convirtiendo así a la arquitectura en espacio público. 

Posiblemente la búsqueda de nuevos lugares que creen sensaciones singulares 
cuando se habitan, aportando la sorpresa e inquietud de lo desconocido a sus usuarios 
es un camino de investigación arquitectónica que también explora Rem Koolhaas 
en diversas obras, y que inicia cuando realiza la propuesta para el concurso de la 
biblioteca de Francia en París22, donde propone un prisma vacío de 100 metros de 
base por 100 metros de altura, traslucido y aparentemente abstracto, habitado por 
espacios autónomos, suspendidos y encadenados que, ajenos a la envoltura externa, 
desafían los principios generales de la arquitectura. En esta propuesta Koolhaas 
explora diversos conceptos arquitectónicos que luego va a volcar en gran parte de 
su obra posterior, muchos de los cuales son realmente innovadores y han traspasado 
su propia obra. La extrapolación que realiza de la planta libre de Le Corbusier a las 
tres dimensiones generando el concepto de sección libre23 permite la desaparición 
de los niveles de plantas superpuestos y la ubicación de los volúmenes funcionales 
libres dentro del gran volumen contenedor, una concepción que induce a partir de 
ese momento la aparición de una gran cantidad de proyectos que se desvinculan de 

[ 20 ]  “Habiendo vivido en la atmósfera de creciente descontento político y social, los arquitectos 
revolucionarios desearon realizar, para el bien común los ideales de su tiempo, ideando esquemas arquitectónicos 
como nunca antes habían existido”. KAUFMANN, Emil: Tres arquitectos revolucionarios. Boullé, Ledoux y Lequeu. 
Barcelona: Gustavo Gili, p. 58.

[ 21 ]  “Boullé parece proyectar de forma escalonada. Cada nueva propuesta se apoya en la inmediata anterior 
planteando pequeños avances sobre ella, como si se tratase de sucesivos croquis de trabajo, aunque estos representen 
edificios acabados”. ALGARÍN COMINO, Mario: Arquitecturas excavadas. El proyecto frente a la construcción del 
espacio, Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2006, p. 120.

[ 22 ]  ALARCÓN-GONZÁLEZ, Luisa; MONTERO-FERNÁNDEZ, Francisco: “Aprendiendo de los concursos. La 
investigación en arquitectura”, Proyecto, progreso y arquitectura nº7, Universidad de Sevilla, 2012, p.p. 41-44.

[ 23 ]  SARMIENTO, Jaime: “Rem Koolhaas: entre la tradición y la ruptura” en Madrazo, Leandro (ed.): Forma: 
Pensamiento. Interacciones entre pensamiento filosófico y arquitectónico. Barcelona: Engineyria i Arquitectura La Salle, 
Universitat Ramón Llull, 2006, p. 147.
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la rigidez que el apilamiento vertical homogéneo que también conllevan, como en el 
proyecto de la biblioteca, la perdida de la noción suelo-pared-techo como elementos 
diferenciados, sino que se tratan como un elemento continuo que se pliega para 
formar los espacios contenedores de usos: 

“El suelo podría doblarse, levantarse, convertirse en pared, más adelante en 
techo, volverse sobre si mismo y convertirse en otra pared, hasta bajar de nuevo 
al suelo. En otras palabras, se podía conseguir un espacio vacío que rizara el 
rizo como parte del espectro posible de interiores”.24

El concepto de las formas endless25 que sugiere esta desaparición de las nociones 
de suelo-pared-techo es un campo que Frederick Kiesler había experimentado con 
anterioridad26, y cuya conclusión más evidente se refleja en la Casa Sin Fin, un 
proyecto desarrollado en maquetas y planos desde 1950 a 1960, con la intención 
de generar una vivienda que se comportara como un organismo y no como una 
máquina, adaptándose al ser humano como una segunda piel. La investigación de 
Kiesler sobre este hábitat carente de aristas y por tanto de división en planos, discurre 
a lo largo de toda su vida, como él mismo reconoce, centrando sus inicios en 1924 
con el proyecto del Endless-theatre, aunque el primer proyecto de vivienda con estas 
características es la Space House de 1933, desde ella sigue evolucionando el concepto 
endless asociado a lo doméstico, que va elaborándose en las distintas versiones de 
la ya denominada Endless House. Partiendo de una propuesta inicialmente ovoidal 
de espacio interior único, que se recoge en la maqueta presentada en 1950 en la 
Kootz Gallery de Nueva York y que estaba destinada a contener la obra del escultor 
David Hare, finaliza en un elemento mucho más intricado que se aleja del ovoide 
para acercarse a una hélice trasladada a las tres dimensiones y convertida en un 
tortuoso e inquietante camino que recorre un espacio que se pliega y se quiebra para 
diferenciar los distintos ámbitos de un programa doméstico más complejo dentro 
de la continuidad inicial de un espacio infinito, donde se busca la desaparición 
de las delimitaciones entre lo público y lo privado, y las distintas funciones que 
se realizan en su interior, en las que se altera el significado de sus relaciones. 
Este mismo concepto fue usado en los espacios escénicos y proyectos de teatros 
realizados por Kiesler que preceden a la Endless house, en los que público y actores se 
desplazaban de sus lugares habituales para romper el rígido límite que los separaba, 
al que también ayudaba la movilidad del escenario y los personajes, aportando 
un dinamismo que contribuía a esa disolución espacio-temporal. El Spacestage27 

[ 24 ]  KOOLHAAS, Rem: Rem Koolhaas: Conversaciones con estudiantes. Barcelona: Gustavo Gili, 2002, p. 24.

[ 25 ]  Endless, se traduce por: eterno, interminable, infinito en Wordreference.com, diccionario Inglés-español 
en línea <http://www.wordreference.com/es/translation.asp?tranword=endless>, [Consulta: 3 de junio de 2013].

[ 26 ]  “Fue durante los años 1924-25, en la Viena de las valses de Strauss y en el París de los Beaux-Artes, que yo 
suprimí el separatismo en la construcción de la casa. Es decir la distinción entre el suelo, los muros y el techo, y creé con 
el suelo, los muros y el techo un continuum, una continuidad única”. KIESLER, Frederick: Breves citas acerca de la Casa 
Sin Fin (1961) en BALLESTEROS RAGA, José: Kiesler. La casa sin fin 1950-1959. Madrid: Rueda, 2004, p. 57.

[ 27 ]  El Spacestage o escenario espacial fue construido por Kiesler por primera vez en 1924 para la Exposición 
Internacional de Nuevas Técnicas Teatrales de Viena, cuya dirección también corrió a cargo de Frederick Kiesler. Se 
usó para las representaciones de la obra Im Dumkel del expresionista Paul Frischauer. LUQUE BLANCO, José Luis: 
Contínuum cósmico: Frederick Kiesler (1890-1965). Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2012, p. 48-49.
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es su ejemplo más importante, al ser un escenario espacial, sin fondo de escena, 
situado en el centro de la sala, donde los actores debían representar la obra en tres 
dimensiones, la plataforma para la representación se situaba elevada y el acceso a la 
misma también estaba asociado al movimiento y sus distintos tipos, con uno muy 
directo y mecánico mediante un ascensor, otro segundo mediante unas escaleras y 
un tercero más largo y fluido que se realizaba por una rampa helicoidal que rodeaba 
el escenario estableciendo esa continuidad espacial que siempre buscaba Kiesler y 
que vincula su obra a otros espacios con esa vocación ilimitada como pueden ser el 
museo Guggenheim de Frank Lloyd Wright o las propuestas para el museo infinito 
de Le Corbusier.

La vivienda Endless que anticipa la ambigüedad en la división de suelo-pared-techo 
es por si misma un ejemplo más de una investigación proyectual: 

“En el diario que Kiesler escribe entre 1956 y 1964, se puede llegar a la 
conclusión de que se trata de la culminación de muchas de sus reflexiones e 
intuiciones acerca del arte y la arquitectura en relación al habitar. Gran parte 
de la fructificación de su pensamiento se produce al incorporar a la idea de 
habitar, la vida, la naturaleza y la biología.”28. 

La mejor manera de reflejar ese pensamiento, de ejemplificarlo, es la construcción de 
un espacio, la realización de un proyecto arquitectónico, de sus múltiples soluciones 
a lo largo de los años, que son variaciones de un mismo modelo, de un prototipo, de 
un mismo propósito experimental: 

“Kiesler es un investigador, un especulador, alguien que pone en juego sin 
certezas y sólo con intuiciones la necesidad de considerar un espacio capaz 
de adaptarse a condiciones variables del entorno. Representa necesidades en 
estado permanente de cambio, investiga con espacios adaptados y adaptables, 
no constantes, que reúnen las cualidades que justificarían su construcción”29.

Sus proyectos, que como hemos visto participan de una arquitectura indeterminada, 
en cuanto que buscan adaptarse a las circunstancias del usuario en cada momento, 
planteando una continuidad temporal que permita obtener una arquitectura sin 
conclusión, pueden a la vez entenderse en un continuo espacial que abarca más 
allá del propio recinto de la vivienda30, de la que ella sólo es una parte, un bucle 
en el que el hombre puede estar de forma íntima, de ahí que las habitaciones sean 
como pequeñas viviendas dentro de la vivienda, en las que se busca estar con uno 

[ 28 ]  MORALES SÁNCHEZ, José: La Disolución de la Estancia. Transformaciones domésticas 1930-1960, 
Madrid: Rueda, 2008, p. 218.

[ 29 ]  BALLESTEROS RAGA, José: Kiesler. La casa sin fin 1950-1959, Madrid: Rueda, 2004, p. 17.

[ 30 ]  “Kiesler no era partidario de soluciones aisladas. Consideraba sus diferentes proyectos o ideas 
como eslabones integrantes de una cadena de espacios públicos que incluían el hábitat privado en la forma de la 
Endless House (Casa sin fin). Estos espacios constituían una galaxia de configuraciones complementarias idénticas 
proyectadas, por una parte, para nuestro conocimiento del mundo natural y la interacción con él, y por otra, para un 
nuevo tipo de vida pública y privada en el cual la libre asociación de unidades individuales requeriría nuevos enfoques 
y soluciones debido a su universalidad”  Luque Blanco, José Luis: Contínuum cósmico: Frederick Kiesler (1890-1965). 
Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2012, p. 10.
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mismo y en armonía con la naturaleza, con lo vivo, con lo orgánico, en una nueva 
forma de entender el mundo donde la tecnología sólo sirva para ayudar al hombre 
en la mejora de la calidad de vida y no se convierta en su carcelera, en su fin mismo, 
encorsetando la vida de los seres humanos.  

Figuras como Kiesler de escasa producción arquitectónica construida pero con 
una importante obra de investigación de gran influencia en obras construidas y/o 
proyectadas por otros arquitectos, pueden servirnos como otro punto de reflexión 
frente a como abordar la investigación proyectual y cuales son las condiciones y 
resultados que debe tener, y tras ella seguimos encontrando arquitectos que han 
realizado desde los márgenes de la profesión proyectos arquitectónicos con un 
indudable carácter de investigación, no sólo por su capacidad propositiva, sino 
también por sus vinculaciones académicas a través de la enseñanza. 

Como profesor en la Architectural Association de Londres, desde donde transmitía 
a sus alumnos esa inquietud de búsqueda ante los proyectos, encontramos a 
una figura como Cedric Price, convencido de que cada obra, propuesta o estudio 
realizado conlleva un experimento no es exclusivo de un lugar concreto, sino que 
en base a su éxito podría buscar su transferencia a otras áreas similares31. Se pueden 
citar proyectos como la propuesta de reutilización de Potteries Thinkbelt o el Fun 
Palace, quizás el edificio que más se ha acercado a la variabilidad programática de 
forma convincente. Este edificio diseñado entre 1961 y 1972 junto a la directora 
de teatro Joan Littlewood, representa un ejemplo paradigmático de la arquitectura 
indeterminada, inestable y abierta que Price buscaba como respuesta a las 
necesidades de la sociedad de la época, pensada para 55.000 personas y una vida útil 
de 10 años después de los cuales desaparecería. Se construye a través de un sistema 
compuesto por una gran estructura metálica, ligera y fija y elementos móviles 
(rampas, paredes, suelos y techos intercambiables) que se insertaban en ella, de 
forma que pudiera reorganizarse el programa según el evento o el flujo de gente 
que acudiera. El edificio funcionaba como un mecanismo donde la variabilidad se 
conseguía mediante una grúa puente y efectos ópticos, emanaciones de niebla o 
cortinas de aire, este concepto de una gran estructura fija con módulos insertos o 
enchufados a ella se vincula a los edificios megaestructurales que se desarrollaron 
en los años sesenta, pero también lo hace a conceptos más abstractos como el 
Urbanismo Unitario de los situacionistas, en los que el hombre con su deambular y 
acciones libres construye una ciudad propia para el ocio donde el propio visitante se 
convierte en actor, o novedades tecnológicas como la cibernética que estaba en sus 
comienzos. Los input y output de esta arquitectura son reinterpretados a través de 
los diferentes resultados que produce esta estructura variable según sea la entrada 
de datos que realizan sus usuarios. 

Tras el proyecto del Fun Palace, Price sigue investigando sobre estos parámetros en 
una nueva propuesta denominada Generator  y que fue considerado el primer edificio 

[ 31 ]  “Other areas could eventually learn for the example of this vaste experiment-wich would simultaneously 
save the country money and gain it brains” Price, Cedric: “The Potteries Thinkbelt”, New Society nº 192, Londres: New 
Society Publications, 2 de junio de 1966. Facsimil publicado en: HARDINGHAM, Samantha; RATTENBURY, Kester, ed.: 
“Potteries Thinkbelt, Cedric Price”, Supercrit#1. Abingdon: Routledge, 2007, p. 20.
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inteligente por el RIBA Journal. Esta vez diseña, promovido por el empresario del 
papel Howard Gilmar, un centro de actividades para pequeños grupos de visitantes 
(de 1 a 100) en la White Oak Plantation, un lugar situado en el borde costero de 
Florida y Georgia. Ampliando las intenciones del Fun Palace busca un edificio con 
la máxima versatilidad que reúna dentro de sí todos los opuestos imaginables, 
para que le pueda aportar al visitante, según el mismo seleccione, sensaciones tan 
extremas que vayan desde encontrarse en un espacio público, entre una multitud 
de gente, a verse en un lugar íntimo y privado donde poder recluirse en soledad; 
en este complejo también podríamos optar por situarnos en mitad de la nada, en 
un medio salvaje e inhóspito, o en un edificio con máximo confort; o sentir que 
donde nos encontramos es un lugar que respeta la historia de donde se asienta, 
o que es algo totalmente innovador y ajeno a ella. Para esta máxima flexibilidad 
elegida por el usuario, Price diseña una trama de cubos combinados con pasarelas y 
otros elementos lineales que los conectan y varían, gracias a las instrucciones dadas 
por un ordenador, según la elección de los visitantes de este extraño lugar de ocio, 
respondiendo de esa forma a sus demandas. Realmente lo que establece son unas 
reglas de juego que permiten dar cabida a múltiples soluciones, consiguiendo una 
arquitectura transformable dentro de un espacio físico que se hace, a pesar de las 
limitaciones que esto supone, casi infinita. 

“Todos son proyectos excepcionales en la manera de romper con todo lo 
anterior y de acercarse a la arquitectura inventando un proyecto (su nombre, 
lugar, programa, significado, método de construcción) en respuesta a la cultura, 
sociedad y tecnología de la época”32.

Peter Cook, uno de los miembros de Archigram, también describe como un proceso 
de investigación en arquitectura el propio proyecto, cuando éste responde a 
determinadas circunstancias de innovación y mejora frente a la simple repetición 
de modelos ya existentes, escribiendo:

“El proceso típico de la edificación se inicia con una reunión para recibir 
instrucciones en la que el arquitecto recibe información con respecto al uso 
del edificio y a los límites financieros  establecidos por el cliente […] La etapa 
siguiente constituye tradicionalmente el importante periodo de la interpretación 
y de la creación en el cual todos los elementos abstractos se equilibran en un 
primer diseño. Este momento, el del “esquema de partida”, siempre ha sido 
popularmente considerado como el momento en que al arquitecto garabatea el 
proyecto de un edificio en el dorso de un sobre. […] Seguidamente se confrontan 
los resultados de esta primera etapa con diversos modelos esquemáticos. Si la 
firma ha realizado con anterioridad trabajos similares, tendrá ya estudiadas 
soluciones típicas para el diseño de los locales, de los grupos de locales y de 
los detalles especiales. Esto implica ciertamente un peligro, puesto que si 
los métodos simplemente se repiten en lugar de desarrollarse y ampliarse, 
dispondremos tal vez de un repertorio, pero de un repertorio inerte y en cierto 
modo autodestructivo. Por lo tanto es muy importante que sigan existiendo 

[ 32 ] HARDINGHAM, Samantha: “Potteries Thinkbelt, Cedric Price”, Supercrit#1, Abingdon: Routledge, 2007,p.12.
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los pequeños grupos de arquitectos “experimentadores”, ya que están ubicados 
en una posición tal que les permite demostrar que lo obvio, lo habitual y lo 
tradicional no son siempre necesariamente acertados”33. 

Evidentemente, Cook en su vida profesional apostó por la experimentación 
proyectual, ofreciendo junto con sus compañeros de grupo gran número de 
proyectos innovadores que se alejaban de la asunción sin más de lo existente, y 
que buscaban nuevas fórmulas para resolver las cuestiones que se establecían en 
los puntos de partida de sus propuestas, intentando responder a las demandas 
que formulaba esa nueva sociedad postindustrial y consumista que empezaba a 
surgir en la década de los sesenta. Sus proyectos, que se han alineado siempre en 
los márgenes más radicales y utópicos de la profesión, son una respuesta que se 
establece sin prejuicios sobre una disección profunda de los deseos de la sociedad 
y del desarrollo tecnológico que se está produciendo. Sus “inventos” que se nos 
muestran irrealizables y muy alejados de las transformaciones reales que desde los 
años sesenta ha sufrido nuestro paisaje urbano, que ha tendido a solidificarse con 
la incesante construcción de grandes demandas de viviendas, de cada vez mayor 
superficie y, a ser posible, varias para unas familias de cada vez menos miembros, 
siguen siendo un importante referente en la reflexión arquitectónica por su 
capacidad innovadora que posiblemente no haya sido superada, y cincuenta años 
después siguen pareciéndonos opciones para el habitar en un futuro próximo.

También podemos incluir en nuestra reflexión sobre la investigación en el área de 
proyectos arquitectónicos acercamientos más próximos a la realidad cotidiana, que 
en vez de centrarse en la reflexión teórica a gran escala, buscan un experimento más 
pequeño y cercano, que puedan comprobar en la construcción de sus obras, vemos 
ejemplos como el que nos ofrece Toyo Ito cuando investiga con la casa de Koganei, 
una edificación prefabricada de bajo coste realizada en 1980, y con la que, según 
el mismo confiesa en sus escritos, no buscaba una producción masiva, ni una gran 
rentabilidad:

“Simplemente quería conocer, a mi manera, lo que por término medio pensaban 
las amas de casa acerca de la ciudad, de como debería ser una vivienda, y que 
modo de vivir deseaban en medio de tan tremendo avance del consumismo”34. 

Se puede intuir en ese “a mi manera” que la investigación se realiza a través del 
proyecto arquitectónico, a la manera del arquitecto, reflexionando sobre los 
elementos que le preocupan y de los que desea obtener un mayor conocimiento, 
proponiendo un proyecto-experimento, y viendo como los usuarios se apropian 
y utilizan ese espacio, para posteriormente y tras un análisis de los resultados, 
modificar o refrendar lo propuesto inicialmente en próximos proyectos, una forma 
de investigación que también recuerda John Voelcker cuando escribe: 

[ 33 ]  COOK, Peter: Arquitectura: planeamiento y acción. Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1971 
(1ª edición: Studio Vista Ltd., Londres, 1967) p. 91.

[ 34 ]  ITO, Toyo: Escritos, Murcia: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la región de 
Murcia, Consejería de Educación y Ciencia de la región de Murcia; Fundación Cajamurcia, 2007, p. 31.
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“Observando el modo en que esta arquitectura se usa, el urbanista podrá 
orientarse en desarrollos futuros, más extensivos, socialmente más complejos, e 
inevitablemente más costosos: esto es investigación”35.  

Podríamos seguir con una lista extensa de arquitectos y obras que con sus proyectos 
han ido llenando de conocimiento esta rama del saber, de mejoras para la adaptación 
al medio donde se desenvuelve y de la sociedad para la que se construye. Una lista que 
sería extensísima, abarcando todas las épocas y campos de actuación del arquitecto, 
la mayoría de ellos compendian los manuales y libros que han sido base en nuestro 
estudio, formando parte del conocimiento que hemos ido adquiriendo a lo largo de 
los años. Los ejemplos extractados son sólo una muestra que ejemplifica la capacidad 
que posee el proyecto arquitectónico como herramienta en la investigación, con la 
garantía de que ha sido un procedimiento utilizado y verificado a lo largo de toda 
la historia reciente de la arquitectura, posiblemente su herramienta más potente y 
transgresora. 

La conclusión más evidente es la necesidad de reconocer la existencia de un campo 
de investigación propio de la arquitectura con características singulares verificadas 
a lo largo de todo el siglo XX y que en las últimas dos décadas ha sido olvidado y 
obligado a adoptar formatos ajenos. El proyecto arquitectónico como investigación 
es inherente al avance del conocimiento de la arquitectura. La investigación dentro 
del área de conocimiento de proyectos arquitectónicos tiene la necesidad de buscar 
un lugar propio, que no está dentro del campo científico-técnico, ni tampoco del 
histórico-artístico, áreas a las que alternativamente se ha ido vinculando la mayor 
parte de la investigación académica arquitectónica, pero la realidad muestra que 
quizás se encuentra más cerca del ensayo o del pensamiento, ya que la realización 
de un proyecto arquitectónico, fin para el que se estudia esta disciplina, conlleva 
una reflexión propia que transforma una realidad a partir de un proceso de ideación 
que debe contar con el uso de un lenguaje tanto dibujado como escrito.

[ 35 ]  VOELCKER, John: “Amsterdam Playgrounds”, Dutch Arch., 1954, en Smithson, Alison (ed.): Team 10. 
Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1966, p. 18.
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Resumen

El documento trata de abarcar las relaciones que se producen en el ámbito de la Universidad 
de Sevilla con motivo del Proyecto de Cooperación “La Reconstrucción tras el terremoto, 
Tsunami en el Sur de Chile” desarrollado en una 1ª fase y financiado por la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo.  Con motivo de este proyecto hemos participado en los acciones 
para la reconstrucción de localidades afectadas por el devastador terremoto-tsunami de 2010 
en Chile. La cooperación la hemos realizado en colaboración con el grupo de investigación 
del INVI de la Universidad de Chile y a través de las diferentes organizaciones comités de 
vecinos y ONGS, relacionados con los damnificados.

Las cuatro localidades elegidas para la cooperación y el estudio son: Constitución, Llico, 
Cauquenes y Curicó, situadas en la séptima y octava región y representan ciudades medias y 
pequeñas, en situación costera y de interior, afectadas por el terremoto-tsunami. 

En cada una de ellas localizamos las demandas de una población vulnerable, que ha perdido 
los escasos recursos que en algunas ocasiones tenían y donde el Plan de Re-construcción les 
ha aislado aún más, a veces negándoles el propio derecho a la ciudad a la que pertenecían, a 
su barrio y costumbres. 

Palabras clave: Desarrollo, cooperación, reconstrucción urbana, desastres naturales.
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Abstract

The document tries to include relations of cooperation that occur in the field of the University 
of Seville, on the occasion of the project “Reconstruction after the earthquake, tsunami in  
South of Chile” developed in a 1st phase and financed by the development cooperation Office, 
University of Seville.  On the occasion of this project, we have participated in actions for the 
reconstruction of villages affected by the devastating 2010 Chile earthquake. Focus on working 
collaboratively with the Housing Institute, INVI, of the University of Chile and through different 
affected community-based organizations.

The four villages chosen for cooperation are: Constitucion, Llico, Cauquenes, Curico, located in 
the VII and VIII Region and represent coastal and inland, medium and small, towns affected 
by the earthquake/tsunami. 

We found demands of a vulnerable population in each one of them, which has lost the scarce 
resources that sometimes had and where the Reconstruction Plan has isolated them even more, 
sometimes denied the right itself to the town to which they belonged, his neighborhood and 
customs. 

Key words: development, cooperation, urban reconstruction, natural disasters, urgent inhabits
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Etapas de la Reconstrucción en Chile: cuando la vivienda se 
convierte en producto.

1.  Antecedentes y vinculaciones en el Proyecto de cooperación al desarrollo 
sobre el terreno. Fase I. 

Este proyecto nace de nuestro interés por restablecer la conexión con el Instituto 
de la Vivienda (INVI) de la Universidad de Chile en la labor investigadora, 
comprendiendo que el intercambio de conocimiento y de experiencias en la 
actualidad supondría un enriquecimiento para ambas universidades. En el seno del 
INVI se viene desarrollando desde 2010 -y como respuesta al terremoto-tsunami- 
una línea de investigación y actuación territorial llamada “Observatorio de la 
Reconstrucción” (OR)1, con una fuerte presencia interdisciplinar y una comprensión 
del hecho urbano cercana a los planteamientos presentes en nuestro grupo de 
cooperación ARTES (“Arquitectura, territorio y Salud: Regeneración de Barrios”). Es 
por esto que, con intermediación de la Oficina de Cooperación de la Universidad de 
Sevilla, pusimos en marcha una primera etapa del proyecto “La Reconstrucción tras 
el terremoto/tsunami en el sur de Chile: regeneración de barrios”, con el carácter de 
investigación-cooperación y situado en el ámbito arquitectónico y social.

Este proyecto se desarrolla en la modalidad de cooperación horizontal, y se centra 
tanto en la formación de recursos humanos para enfrentar una reconstrucción tras 
una catástrofe socionatural de gran escala, como en el desarrollo del sentido crítico 
ante las tareas de reconstrucción que se están acometiendo por las instituciones. En 
este sentido, hemos aprendido de la experiencia chilena en cuanto a reconstruirse 
al paso del desastre, y hemos aportado una mirada externa, desprejuiciada y 
desinteresada, dirigida a la producción de barrio y ciudad. Así, la experiencia nos ha 
permitido compartir fuerzas y conocimientos desde perspectivas muy diferentes, 
consiguiendo el enriquecimiento académico para ambas partes.

Como objetivo general del proyecto, se propone participar en la regeneración de la 
memoria destruida del barrio a través de la cualificación de los espacios colectivos 
y públicos de la ciudad y el fomento de la acción participativa de los vecinos en la 
reivindicación, el uso y la producción de los espacios urbanos, haciendo hincapié 
en la necesidad de que la reconstrucción no puede basarse, casi exclusivamente, en 
dotar de vivienda o “módulos habitacionales”  a las familias damnificadas, sino que 
ha de liderar la práctica de un programa integral a nivel urbano. 

[ 1 ]  Proyecto OR, subvencionado por la institución privada Valentín Letelier (VID) 2010 entregado por la 
Vicerrectoría de Extensión de la U. de Chile, surgido  con este propósito.
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Para la elección de los casos concretos de estudio se buscó, por un lado, la colaboración 
con las labores de seguimiento que ya se venían realizando desde el proyecto OR2, 
y por otro una comparativa de situaciones lo más heterogéneas posibles, donde 
las poblaciones presentaran características diversas que permitieran llegar a una 
comprensión amplia del proceso de reconstrucción. Así, fueron seleccionadas cuatro 
localidades con diferente ubicación, de interior y costera, y de diferente tamaño y 
población, pequeña y media, para las que se produjeron mapeados y monitoreos 
comparativos donde quedaban visibilizadas las situaciones de vulnerabilidad, los 
desplazamientos de poblaciones, las masificaciones en las periferias, etc.

Dirigimos la cooperación y el estudio a cuatro ciudades -regiones séptima y octava, 
las más afectadas por el desastre, Figura 1-de cuyas características obtuvimos 
un mosaico de situaciones mixtas: Constitución (población media, costa), Llico 
(población pequeña, costa), Cauquenes (población pequeña, interior) y Curicó 
(población media, interior). Además, ampliamos las visitas a otras zonas afectadas 
por el terremoto-tsunami de 2010 por ser ejemplos de desarrollo de planes 
específicos de reconstrucción (como algunos barrios fundacionales de Talca y las 
comunas de Villa Olímpica y Villa Canadá en Santiago de Chile) y a la ciudad de 
Valdivia, gravemente afectada por el terremoto-tsunami de 1960 y en una fase ya 
estabilizada tras un proceso propio de reconstrucción que, a diferencia del que nos 
ocupa, no contó con la atención e inversión de las instituciones públicas.

El desarrollo del Proyecto de Cooperación está previsto en dos fases de ejecución. 
La Fase I, que es la que presentamos en este artículo, está basada en dos líneas 
de acción ya mencionadas, por un lado, la puramente investigadora, manteniendo 
reuniones informativas con los investigadores del INVI pertenecientes al OR, con 
académicos de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, 
con diferentes instituciones pertenecientes al Ministerio de Vivienda y Urbanismo 
(MINVU) como son el Coordinador Nacional del Programa de Reconstrucción, la 
Secretaría Ejecutiva de Campamentos, el Coordinador de la Unidad de Análisis-
Observatorio de la Comisión de Estudios, el geógrafo de la Comisión Asesora 
de Estudios Habitacionales y Urbanos (CEHU); y consultando una bibliografía 
específica y actualizada, resultados de estudios e informes publicados en diferentes 
webs relacionadas, etc. Por otro lado, la línea de cooperación nos ha llevado a colaborar 
con ONGs que actúan sobre el terreno y a participar en reuniones de comités de 
vecinos afectados, contestando a sus preguntas y asesorando en cuestiones técnicas, 
constructivas y proyectuales en la medida de nuestras posibilidades.

La Fase II, se está realizando en este año 2015, terminando con una acción en 
terreno prevista para los meses de Marzo y Abril, con el objetivo de contribuir al 
fortalecimiento en el conocimiento y defensa de las estrategias de mejora para la 

[ 2 ]  Las líneas prioritarias del proyecto OR son: 
-El diseño y mantención de una plataforma de medios en internet, actualizada de forma diaria, que permita el acceso tanto 
a la información como a la reflexión respecto a este proceso desde diferentes perspectivas, a saber: desde la esfera de las 
políticas públicas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos locales y de espacios académicos e investigación.
- Acompañamiento y asesoramiento a las instituciones locales y ONGs.
-Asesoramiento a las poblaciones afectadas en colaboración con las ONGs participantes.
-Informes del estado de la reconstrucción.
-Formación y sensibilización de los actores políticos y públicos.
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cualidad de los entornos urbanos a través de los mapeados, consiguiendo a través de 
éstas interpretaciones y representaciones, una visión de aspectos no contrastados 
en los estudios aportados desde el Plan de Reconstrucción.  Este mapeado se llevará 
a cabo tan sólo en uno de los casos estudiados, Constitución, dado que ha sido la 
población damnificada, a través de sus representantes de comité de damnificados, 
los que nos han mostrado el interés por este estudio.

El aporte de este proyecto de cooperación, en general, a la disciplina de la arquitectura 
se entiende desde el conocimiento de la ciudad como realidad física y como 
soporte de la experiencia, ambas realidades íntimamente ligadas y copartícipes 
de la reconstrucción y la producción de ciudad. Hemos apreciado las cualidades 
y potencialidades de la ciudad como lugar y escenario que se reconstruye y se 
redefine, así como las debilidades del Proyecto de Reconstrucción global chileno.

Figura 1. Representación esquemática de Chile con la localización del epicentro del Terremoto y el área afectada.
Fuente: Realización propia. En colaboración con Laura Carreño y Rosa Estrada.
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En lo que respecta a la vinculación de la experiencia de cooperación con el entorno 
universitario y docente, los objetivos se han centrado en conseguir una repercusión 
directa en el trabajo en las aulas. A este respecto, los estudiantes colaboradores con 
este proyecto y con otros paralelos lanzados desde el grupo de cooperación ARTES 
(en localizaciones como Valparaíso en Chile y Cochabamba en Bolivia) han llevado 
su experiencia a los estudios de Máster y a los Proyectos de Fin de Carrera. En 
nuestro caso, las participantes Laura Carreño Naranjo y Rosa Estrada López han 
desarrollado sendos proyectos de rehabilitación y regeneración para sus respectivos 
PFCs en las ciudades de Talca y Constitución, afectadas por el terremoto-tsunami y 
visitadas en las labores de campo.

2. Políticas de Viviendas de Interés Social: antecedentes para la Reconstrucción.

Tras la catástrofe del terremoto, por parte de las instituciones centrales y locales, 
van surgiendo Planes Maestros de Reconstrucción, cuyo objetivo radica en la 
atención a los damnificados mediante la dotación de vivienda, a través de los 
subsidios asignados a los afectados y la intervención de empresas privadas en las 
construcciones de las mismas.

Antes de entrar de lleno en estos casos, creemos necesario presentar un rápido 
y escueto recorrido por los antecedentes de las políticas de vivienda social en 
Chile. Pues desde ahí, comprenderemos mejor las presiones que rodean a los 
planes surgidos para acometer la regeneración de los territorios devastados por el 
terremoto-tsunami, sobre todo, debido a las maneras, ya habituales, de entender el 
entorno del habitar y la producción de vivienda, como un producto de mercado, 
cuantificado en este interés y con la participación directa de las entidades privadas, 
constructoras y financieras y la confianza puesta en hacer ciudad a través de estos 
estándares de viviendas.

Dado el volumen de los Campamentos (asentamientos ilegales de infraviviendas), 
que tenía el país en la década de los años 70, junto a los problemas de índole 
económico y social que desembocaron en el lamentable Golpe de Estado a Allende3, 
en el año 1974. Bajo la dictadura de Pinochet4, se tomaron decisiones para la gestión 
de políticas que intentaron reducir el déficit de vivienda existente, que a diferencia 
de las presentadas en el gobierno anterior de Allende, centraron sus objetivos 
en cuantificar soluciones habitacionales, y en potenciar un sistema de subsidios 
estatales, unidos a créditos bancarios privados y obligados, el Estado dejaba de 
construir viviendas y serían las constructoras privadas y la intermediación de los 
bancos, con sus incentivos adecuados, las que producirían en este sector de extrema 
vulnerabilidad. El objetivo estaba en dirigir los subsidios a los pobres, pero sólo a 
aquellos que estaban preparados para ayudarse a sí mismos, evitando la visión del 
estado paternalista que ayuda incondicionalmente.

[ 3 ]  Salvador Allende Gossens. Gobierno demócrata 1970-1973. El gobierno de Allende intentó acelerar 
el programa de la construcción de viviendas públicas sociales, dirigiéndolo como motor de para generar trabajo y 
crecimiento económico desde las instituciones públicas.

[ 4 ]  Augusto Pinochet Ugarte. Golpe de Estado el 11 de septiembre de 1973. Jefe Supremo de la Nación.
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Este sistema se hizo perverso cuando las reglas de juego entre estos diferentes 
actores no protegían a los más vulnerables, de las acciones especuladoras del libre 
mercado. Lejos de ofrecer viviendas habitables y sostenibles, a una población 
sin recursos, se generaron problemas a medio y largo plazo de una muy baja 
calidad habitacional y de entornos urbanos poco saludables. Pues ni las viviendas 
ofrecían cualidades constructivas y dimensionales de calidad, ni el concepto de 
barrio o ciudad estaba considerado en estas políticas. Además del consiguiente 
endeudamiento al que eran sometidas las familias en la adquisición de su vivienda, 
pues en paralelo no existían otras políticas de generación de empleo o mejoras de las 
condiciones socio-económicas y educativas de estos sectores. Por tanto, este sistema 
subsidiario de ayudas unidas a créditos bancarios obligados, con la participación 
de las empresas constructoras privadas, terminaba endeudando a las familias, que 
se hacían propietarios de viviendas de baja calidad, y cuyo precio a lo largo del 
proceso se había multiplicado, a veces por cuatro o cinco veces. Aunque existía 
una ilegalidad en esta actuación, con lo proclamado por el mismo Ministerio de la 
Vivienda, en el sentido de no poder lucrarse a costa de la población más vulnerable, 
esto no se respetaba, pues por ejemplo, en la ciudad de Santiago mientras que los 
prestamos normales para la construcción de viviendas en comunas más pudientes, 
como Providencia o Las Condes, estaban al 4% aproximadamente, los préstamos 
en las comunas periféricas y más pobres, podían llegar a estar al 16%, por ser más 
pequeños en cantidades y de mayor riesgo para la entidad bancaria.

Mientras que en el panorama internacional, recordemos que acontecía la 
Conferencia de Vancouver (Canadá) de 1976, que suponía el “escenario para el 
lanzamiento de la mayor parte de las organizaciones internacionales dedicadas a 
los asentamientos humanos”5, las políticas neoliberales en Chile se sucedían, el éxito 
del modelo chileno se valoraba por el resto de los países latino-americanos en el 
sentido de que era el único que conseguía bajar el déficit de vivienda. Veinte años 
después y en vistas a la preparación de los diferentes países para su participación 
en Hábitat II de 19966, los diferentes países se preparan y organizaron diferentes 
encuentros en un intento de avanzar medidas que llevaran al mejoramiento de 
las políticas actuales. En Chile, bajo el gobierno democrático de Frei7, se reunió la 
Comisión Económica para América Latina CEPAL, donde se aprobaron el Plan de 
acción regional sobre asentamientos humanos en América Latina y el Caribe, pero 
las políticas habitacionales exitosas que el Gobierno publicitaba, seguían teniendo 
fisuras considerables, cuando se relacionaba con las verdaderas necesidades de sus 
habitantes, calidad de la vivienda, salubridad del barrio o desplazamientos.

“La política habitacional vigente, reconocida internacionalmente como exitosa, 
al cumplir 22 años demuestra fuertes debilidades y contradicciones… la calidad 
de la producción habitacional -no sólo constructiva, sino también en cuanto a 
la generación de hábitat residenciales adecuados (con equipamientos, áreas 

[ 5 ]  Estambul + 5: La opinión de la Red “Viviendo y Construyendo” a cinco años de la Conferencia Hábitat II. 
Wandia Seaforth. Boletín INVI nº 45. Volumen 17: 98 a 107. Mayo 2002.

[ 6 ]  La Declaración de Estambul sobre los Asentamientos Humanos. 

[ 7 ]  Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Presidente de La República desde 1994 a 2000.
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verdes, espacios comunes, etc.)-, los crecientes niveles de deterioro ambiental 
y de violencia urbana, la carencia de una política global de ordenamiento 
territorial con capacidad de articular efectivamente el desarrollo económico 
con el crecimiento de asentamientos humanos ambiental y socialmente 
sustentables, etc.”8. Se construyen standares de viviendas faltas de cualidad, 
pues los Programas de vivienda con subsidios existentes en estos momentos, 
tenían como tipologías fundamentales la vivienda progresiva y la vivienda 
básica, ésta última pensada más para ámbitos rurales, además se constata la 
precariedad de sus construcciones, con problemas tan alarmantes como el de 
las casas Copeva9.

Es en la campaña presidencial del año 99, cuando aparece claramente la necesidad 
de incluir a la ciudad como eje central en el desarrollo de las políticas de vivienda. 
Se hablaba de mejorar las ciudades que estaban teniendo unos crecimientos 
disparatados, se entendía la necesidad de humanizar la ciudad, mejorando las 
relaciones entre los barrios, evitando los grandes desplazamientos, mejorando 
las comunicaciones. Se planteaba la necesidad de nuevos estándares, “ese hito 
marca una transición desde enfoques fuertemente centrados en aspectos de déficit 
habitacional y con baja incidencia en los problemas urbanos hacia iniciativas 
programáticas que buscan abordar temas de calidad en la oferta habitacional y que 
agregan una preocupación por los efectos antiurbanos de las políticas aplicadas en 
los periodos precedentes”10.

Aunque tras la campaña, durante el gobierno de Lagos11, en la práctica continúa 
siendo el objetivo la vivienda, como producto del mercado de la construcción y 
no poco rentable. Se continúan haciendo políticas, que en absoluto alcanzan la 
complejidad de medidas necesarias que acompañan la verdadera dimensión del 
habitar, como acción del hombre que necesita de un entorno de vida satisfactorio y 
la posibilidad de poder hacer propio su hogar. 

En este periodo, por tanto las políticas habitacionales tratan sobre todo de las 
mejoras en las condiciones constructivas y tecnológicas, con miras al abaratamiento 
mediante la estandarización para un mayor beneficio. Sin embargo, en la opinión 
ciudadana se iban fraguando opiniones sobre la necesidad de favorecer las mejoras 
en la vivienda y en el entorno urbano, que se introdujeron en las políticas del 
posterior gobierno de Bachelet12, programas como “Quiero Mi Barrio” nace dentro 

[ 8 ]  Política habitacional chilena ¿un instrumento para abordar la construcción de un hábitat integral? 
Sepúlveda Ocampo, Rubén. Boletín del Instituto de la Vivienda, Chile, 2000 Vól. 15 Núm. 41 Nov, p. 51-62.

[ 9 ]  En 1997, cientos de familias se encontraron en condiciones pésimas, debido a la mala construcción 
de sus viviendas sociales, en este caso realizadas por la empresa Copeva. Dieciseis años después, una sentencia 
judicial determinó la responsabilidad del Serviu en las deficiencias de construcción de las viviendas, y el pago de una 
indemnización de $1.500.000 a 674 vecinos de Villa Bernardo Leighton de Pudahuel.

[ 10 ]  Bicentenario: Oportunidad de repensar las políticas urbano - habitacionales en Chile. Sepúlveda Ocampo, 
Rubén ; Larenas Salas, Jorge; otros. Revista INVI. Vol 24, No 67. 2009, p. 21-67.

[ 11 ]  Ricardo Lagos Escobar.  Presidente de La República desde 2000 a 2006.

[ 12 ]  Michelle Bachelet Jeria. Presidenta de La República desde 2006 a 2010.
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de los principales compromisos del Programa de Gobierno, que buscaba corregir 
los defectos de las actuaciones anteriores,  “calidad, cantidad e integración”, con 
el objetivo de “contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes 
de barrios que presentan problemas de deterioro urbano y vulnerabilidad social, a 
través de un proceso participativo de recuperación de los espacios públicos y los 
entornos urbanos de las familias”13.

Ha sido desde la concienciación de la ciudadanía en el derecho a la ciudad, 
desde donde se ha ido exigiendo a los gobernantes la incorporación de mejoras 
importantes, en objetivos como la calidad de vida, favorecer la integración social y 
el acceso equitativo de todos los ciudadanos, abordar la recuperación de los barrios 
y la incorporación de la participación ciudadana, en la búsqueda de ciudades 
sustentables y con una mayor competitividad urbana.

En el año 2010 insertos en un cambio de Gobierno, a dos semanas de producirse 
la subida a la presidencia de Sebastián Piñera Echenique, se produjo un terremoto 
que alcanzó 8,8 en la escala Richter, con el epicentro situado en el Mar, frente a las 
localidades de Curanipe y Cobquecura, a 150 Km. de Concepción, a 63 kilómetros 
de Cauquenes. Esta situación tan especial en el gobierno, en pleno cambio de 
trayectoria política, y a falta de un servicio propio y permanente con un protocolo 
de acción para el caso de catástrofes, sobrevino en una situación caótica en las 
primeras semanas y meses. 

3. Reflexiones sobre los planteamientos, gestión y ejecución del Plan de 
Reconstrucción del Gobierno de Chile.

La gestión y ejecución del Plan de Reconstrucción, puesto en marcha por el Gobierno 
de Chile, plantea tres líneas básicas de actuación. Los datos que a continuación 
exponemos han sido aportados por las diferentes entidades consultadas, tanto 
gubernamentales como locales o asociaciones de damnificados y ONGs, consultadas 
durante nuestra estancia.

El Plan de Reconstrucción puesto en marcha desde el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU), apareció, aproximadamente, tres meses después del 
terremoto-tsunami, y se articula en tres escalas:

1. Reposición de vivienda destruida 
En esta primera escala se acometen los subsidios a los damnificados para la 
reparación, rehabilitación, reconstrucción y construcción de nueva vivienda. La 
construcción de las mismas se lleva a cabo por constructoras privadas.

Las construcciones de nueva planta podían realizarse en sitio propio o en nuevos 
entornos, dependiendo de diferentes circunstancias.

[ 13 ]  Bicentenario: Oportunidad de repensar las políticas urbano - habitacionales en Chile. Sepúlveda 
Ocampo, Rubén ; Larenas Salas, Jorge; otros. Revista INVI. Vol 24, No 67. 2009. “El proceso considera cuatro etapas 
de implementación, en donde se desarrolla diagnóstico, conformación del Consejo Vecinal de Desarrollo (que funda 
el trabajo con la comunidad), el Plan de Gestión de Obras, Plan de Gestión Social, Contrato de Barrio y Obra de 
Confianza”, p. 21-67.
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Los actores intervinientes en el proceso son: SEREMI, SERVIU, municipalidad, 
sector privado, y comités de vivienda formados entre los propios pobladores.

2. Plan de gestión de aldeas
En los casos de movilización de la población afectada o en los casos en los que mientras 
se reforma su casa no tuvieran donde estar, se plantean asentamientos de emergencia 
en zonas seguras, con mediaguas (4x6 m) como solución habitacional transitoria.

3. Planes maestros
Se formulan diferentes Instrumentos de planificación territorial, que redactados y 
financiados por empresas privadas, con interés en el territorio, en la mayoría de los 
casos porque tenían industrias asentadas en las cercanías afectadas. Estos planes 
son destinados a orientar la reconstrucción de los núcleos urbanos (no se trata de 
una legislación, sino de ofrecer una imagen de la dirección previsible o deseable del 
crecimiento).

En la actualidad, existe la voluntad de redactar una Ley de Protección Civil ante 
los desastres, con el fin de definir cómo debería reaccionar el país ante situaciones 
similares, basada en protocolos y planes de emergencia, porque, recordemos que 
en los años 40 existía un Ministerio de Reconstrucción, el cual había desaparecido.

Entendemos pertinente hacer otra reflexión previa sobre el necesario sentido y 
escala que el término re-construir, tiene para nuestro trabajo, sobre todo, después 
de una catástrofe de las dimensiones de la que nos ocupa. Primero es necesario 
conocer el daño producido, para a partir de ahí pensar en cuáles deberían ser 
los actores y atributos de una escala integral de la re-construcción. Por supuesto 
que basta con imaginar algunos de estos desastres y rápidamente percibimos la 
magnitud de los daños materiales, pero no menos importantes son los daños a las 
personas, los físicos y los emocionales son los realmente fuertes. En principio están 
los muertos y desaparecidos, familias rotas imposibles de recuperar, que necesitaran 
una explicación de porqué la Naturaleza, aquella a la que acostumbramos a ver 
avasallada por la presencia humana en infinitud de ocasiones, despliega su 
magnificencia sobre la mortal, inevitable por otro lado, condición humana.

Después estará la desaparición de toda la memoria, porque las pérdidas materiales, 
no solo se llevaron la vivienda, o la calle, sino todo lo que en ella se había creado a 
lo largo de años de convivencia, se llevaron las horas de recuerdos además de los 
rincones de los encuentros, en definitiva se llevaron la experiencia del barrio (siendo 
la demanda de la población en este contexto, la demanda general que afrontamos 
en el Proyecto). 

Tras la catástrofe, la gran pregunta que se hace inevitable es, cómo se recupera, toda 
esta pérdida, pues sabemos que recuperarlo tal cual será imposible, pero estamos en 
la labor de ayudar a paliar estas pérdidas en la medida de lo posible.

Por esto, en esta enumeración de grandes pérdidas, no podemos olvidar todas 
las otras estructuras urbanas destruidas, desde las viviendas, los hospitales, las 
escuelas, las calles y carreteras, y un largo etcétera, que evidencia una primera y 
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urgente atención a los heridos, cobijo a los que han quedado en la calle y aliento a 
los que han perdido todo. Todo el panorama del día después, pero la re-construcción 
integral también habrá de resolver como se reincorporan estas personas, a la vida 
activa, como se las devuelve a la sociedad a la que pertenecían.

Querer renombrar la amplitud del desastre que supuso el terremoto y tsunami, no 
tiene la pretensión de volver al dolor y al drama, sino todo lo contrario, tratar de 
reconocer la complejidad y diversidad de las situaciones que hay que tratar, para 
poder volver al principio de nuestra disertación, re-construir es plantear una estrategia 
integral de actuación que contemple la complejidad y diversidad de lo pretendido.

Habremos de contemplar actuaciones de urgencias personales, físicas y emocionales, 
con tratamientos sanitarios adecuados, urgencias de alojamientos provisionales, 
alimentación y educación. Porque desde el minuto dos, el intento por volver a una 
posible rutina de continuidad se hace necesario. Asesoramientos jurídicos, que 
indiquen cómo actuar en estos casos de pérdidas de registros, de propiedades… 
En definitiva se necesita, un Plan Integral dotado de un protocolo de estrategias 
inmediatas, estrategias a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Estos plazos han 
de cruzarse con las diferentes actuaciones y actores, directrices coordinadas desde 
no solo el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, sino también desde el Desarrollo 
Social, desde la Educación, la Sanidad, la Economía, la Cultura y el Medio Ambiente, 
incluyendo a los actores locales, y a los grupos de vecino damnificados. 

La cualidad del problema se hace tan imprescindible como la cuantificación, porque 
de ella se derivaran las estrategias para los diferentes tipos de asistencia que han de 
confluir, desde la sanitaria, pasando por la psíquica, la social, la jurídica, la laboral, 
la educacional, entre otras.

Este Plan de estrategia Integral ha faltado, a nuestro entender, la atención psico-
social o jurídica ha faltado, por ejemplo, aunque reconocemos el gran esfuerzo 
realizado en los cuatro años de legislatura. El Plan de Reconstrucción no ha atendido 
las situaciones derivadas del trauma post-desastre que sufren los pobladores (el 
acontecimiento puntual, la no respuesta, la desinformación…); estas cuestiones han 
tenido que ser abordadas por las ONGs o de la iniciativa de los propios pobladores, 
organizados en comités.

Recordemos que uno de los pilares del Plan de Re-construcción del Gobierno está en 
los subsidios a los damnificados. Desde el MINVU se han ofertado diferentes tipos de 
subsidio (algunos existentes con anterioridad, otros propuestos a raíz del desastre): 
reparación de viviendas, banco de materiales, construcción de viviendas en sitio propio 
o nuevos terrenos, vivienda social. Sin embargo, el acceso a los subsidios, en ocasiones 
ha sido imposible, pues la población que no puede justificar la propiedad no puede 
acceder, o como es el caso de las familias con poca capacidad de endeudamiento, o las 
que viven en condición de arrendatarios o allegados sin papeles.

Y la apuesta mayor del Plan, radica en la participación de la empresa privada. 
El capital privado está presente en la escala vivienda y los Planes Maestros, 
considerando la vivienda y la ciudad como productos de inversión y abriendo la 
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posibilidad a la especulación. Como resultado, se ha asistido al enriquecimiento de 
empresas promotoras, constructoras, de materiales, o con poder en los municipios y 
con posibilidades de intervención y presión en la redacción de los Planes Maestros.

Por otro lado, la vivienda resultado del Plan de Reconstrucción, en muchas ocasiones, 
presenta carencias en su concepción y materialización. Por una parte, deficiencias a 
nivel de proyecto en cuanto a la calidad espacial interior, exterior y de los espacios 
colectivos y por otra, problemas con respecto a la calidad de los materiales, las 
soluciones constructivas escogidas, la ejecución y el incumplimiento de plazos, etc. 
Destacaríamos casos como los prototipos propuestos para el barrio Yungay en la 
ciudad de Cauquenes, Figura 2 y 3.

El valor patrimonial de las tradicionales casas de adobe del barrio Yungay, así como 
las relaciones urbanas e interiores que se producían en las mismas, por ejemplo en 
las galerías interiores de parrales, quedan reducidas a prototipos que escenifican 
una calle con edificación de una planta adosada, y para ello se utilizan prototipos 

Figura 2. Vista exterior de prototipos de viviendas de “fachada continua” en el barrio de Yungay de Cauquenes.
Fuente: Realización propia. En colaboración con Laura Carreño y Rosa Estrada.

Figura 3. Vista interior de prototipo de vivienda de “fachada continua” en el barrio de Yungay de Cauquenes.
Fuente: Realización propia. En colaboración con Laura Carreño y Rosa Estrada.
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de viviendas, en parte a base de falsas fachadas, donde han desaparecido tales 
relaciones. Suponiendo además un inconveniente para posteriores ampliaciones o 
reformas por sus condiciones de diseño y constructivas propuestas. 

Si nos fijamos en la definición del espacio público reconstruido, observamos 
que no recibe la adecuada atención desde el Plan, pues la mayoría de las 
soluciones habitacionales colectivas proyectadas se resuelven como condominios 
completamente aislados, de la trama urbana circundante y las propuestas para el 
equipamiento y la obra pública de plazas y jardines es escasa o nula.

En los casos de las localidades costeras afectadas por el tsunami, como Constitución 
o Llico, la población ha sido desplazada de sus barrios de origen hacia las aldeas de 
emergencia (teóricamente temporales, aunque aún quedan familias en esta situación) 
-normalmente ubicadas en cerros alejados del núcleo urbano- y posteriormente a las 
viviendas sociales correspondientes –igualmente, localizadas en las periferias-; lo 
que supone una alteración radical de las relaciones y hábitos de la vida de barrio.

Toda esta serie de características han producido unos barrios con tipologías y calidades 
constructivas inadecuadas, edificación masiva, vacíos urbanos permanentes por no 
rentables o faltas de recursos de los propietarios, deslocalizaciones de las familias, 
que han generado problemas de inseguridad, hacinamientos y desprotección,  que 
en muchas ocasiones desembocan en una des-conexión social y urbana.

3. Casos de Estudio

3.1. Constitución

La comuna de Constitución se sitúa en la provincia de Talca, en la VII Región del 
Maule y abarca una superficie de 1.343,6 km² y una población de 46.081 habitantes. 
La mayor afectación en la ciudad de Constitución fue debida al Tsunami posterior. 
Después de la catástrofe el 80% del Centro de la Ciudad quedó destruido o tuvo 
que ser demolido por peligro de derrumbe. Aproximadamente según los registros 
del MINVU, 1200 lotes fueron afectados y alrededor de 2000 damnificados. La 
visita por la ciudad después de tres años y medio, continúa siendo desoladora, 
pues las demoliciones han generado grandes vacios que ofrecen una percepción 
de ciudad rota.

En el proceso de dotar de vivienda a los damnificados que pudieran acreditar 
su situación de propietarios, se crearon las Aldeas temporales, de las cuales tan 
sólo había desaparecido en su totalidad la Aldea 27F. La representación de la 
zona afectada por el Tsunami se observa en la Figura 4, así como la ubicación y el 
volumen aproximado de las Aldeas temporales, representadas con un círculo y las 
nuevas construcciones, representadas con un negro de mayor intensidad.

A continuación presentamos una síntesis de los datos obtenidos en las visitas 
realizadas, que tras el monitoreo de subsidios y construcciones nos permitió realizar 
los mapeados correspondientes:
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- Aldea Antofa, 

Procedencia: Aldea creada para las familias residentes en los departamentos 
del edificio Francisco Mesa Seco que colapsó con el terremoto, y viviendas de la 
ciudad. Situación: En zona de periferia, el cerro junto al cementerio. Descripción: 
Se entregaron 20 viviendas, sin divisiones ni revestimientos, con agua. Una sede 
donde se hacían las reuniones con el MINVU. Primero se colocaron baños químicos 
y después un conteiner con duchas y baños. Solicitaron al MINVU una lavandería. 
Las familias son las encargadas de terminar las viviendas en cuanto a revestimientos, 
crear las divisiones, agrandarlas comprando otras mediaguas.

Una vez que reciben el departamento venden las mediaguas, o todo lo que 
puedan reciclar de ellas. Reubicación: 17 de las familias se han trasladado a los 
departamentos de la IV etapa de Centinela. Las otras 3 están esperando al proyecto 
Villa Verde de viviendas unifamiliares.

- Aldea 27F 

Procedencia: Todo el pueblo. Situación: Entrada de la ciudad, periferia, pero no 
conocemos la ubicación exacta. Descripción: La aldea más grande que se construyó, 
pero ya había desaparecido en nuestra visita. Reubicación: La mayor parte de la 
población afectada se trasladó al proyecto Bicentenario.

- Aldea La Poza

Procedencia: Borde costero de la ciudad (la poza). Situación: En la misma parcela 
donde se situaban las viviendas, en el borde costero. Descripción: Algunas de las 
familias se alojaron en mediaguas, pero actualmente la mayoría vive de alquiler 
esperando el proyecto Villa Orillas del Maule. Se construyó una sede de reunión. 
Mientras esperaban las mediaguas, se le dio a cada familia una tienda de 4x4 m. 
Reubicación: Proyecto Villa Orillas del Maule.

- Proyecto Bicentenario

Situación: En el mismo barrio del Bicentenario. Periférico. Viviendas: 4000 viviendas 
en condominio social. 4 viviendas por planta, cuatro plantas. Descripción: Proyecto 
de vivienda social posterior al terremoto de cuatro torres. Para el terremoto se 
amplió a siete sectores para realojar damnificados de todas partes del pueblo.

Los primeros desplazamientos se hicieron a este sector. Muchas familias se alojaron 
aquí por no esperar a la reconstrucción de sus viviendas. Son muy difíciles las 
características sociales de este barrio, convertido en “gueto”, sin transporte público 
y con escasos servicios. Las primeras viviendas se entregaron al año del terremoto 
y las últimas hace ocho meses.

- Proyecto Villa Verde

Situación: detrás de Villa Huquén. Viviendas: 484 viviendas 50% damnificados 
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con subsidios 50% trabajadores de la empresa de maderera “Arauco”. Viviendas 
unifamiliares algunas con plan de ampliación, otras no. Descripción: Llevan meses 
retrasando la entrega de las viviendas. Obras no quiere recepcionar por problemas 
de desnivelación. En vivienda social lo máximo que se puede construir son 52m2 
con posibilidad de ampliación hasta 57m2.

- Proyecto Altas Cumbres (Villa Las Cumbres)

Situación: periferia, en la zona alta frente al mar. Viviendas: 220 viviendas sólo 
para damnificados en condominio social. 4 viviendas por planta en 5 plantas. 
Descripción: Reside gente de todo el pueblo. Se inauguró el 27F de este año 2013.

- Proyecto O’higgins

Situación: periferia. Viviendas: 40 viviendas en condominio social. 4 viviendas 
por plantas en cuatro plantas. Descripción: Viviendas sociales de 84 viviendas que 
colapsó con el terremoto, parte de las familias van al proyecto de villa verde.

- Proyecto Pres

Proyectos realizados del Plan de Reconstrucción Sustentable (PRES) de Constitución: 
Se había construido la Estación de Bomberos, la Pista de Fútbol y parte de un Carril 
bici que delimita la expropiación del borde costero.

Figura 4. Planimetría de Constitución. 1. Afectación Terremoto-Tsunami 2010. 2. Aldeas y Asentamientos 2013.
Fuente: Realización propia. En colaboración con Laura Carreño y Rosa Estrada.
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3.2 Llico.

Se trata de una localidad del borde costero de la VIII Región del Bio Bio, perteneciente 
a la provincia de Arauco, con una población de 600 habitantes que fue arrasada casi 
en su totalidad por el Tsunami. La población fue trasladada provisionalmente a la 
Aldea Nueva Esperanza y de ahí fueron siendo realojadas en nuevas viviendas.

En esta población se combinó en subsidio dado a las familias damnificadas con los 
subsidios anteriores de vivienda social para las rentas bajas. La representación de las 
áreas afectadas se observa en la Figura 5, donde, en el estado actual, se representa la 
localización de la Aldea Nueva Esperanza con un círculo y el proyecto de Viviendas 
sociales con un tono sepia de mayor  intensidad.

- Aldea Nueva Esperanza De Llico

Procedencia: Damnificados del pueblo total 150 familias, la mayoría tenían sus 
viviendas en el sector costero. Situación: Junto al cerro, lo más alejado de la costa. 
Descripción: Se entregaron 22mediaguas (entregadas por Techo para Chile) y una 
sede para las reuniones del pueblo (por el MINVU). Son prefabricados de mediaguas 
con cubierta de Zinc y elevadas 10cm sobre el suelo.

En el pueblo existían muchos más damnificados que solicitaron subsidios de 
reparación o subsidios de alquiler. La situación en esas viviendas era mucho peor 
que en la aldea, ya que no contaban con luz ni agua, y el problema más importante 
del pueblo que no existe una red de tratamiento de aguas negras. Cada vivienda 
tiene que construir una fosa séptica.

Las ayudas que se fueron solicitando y construyendo en la aldea eran para beneficiar 
al pueblo entero. Se solicitó una lavandería (empresa ARAUCO), el invernadero 
(FOSIS), una sede mayor (CÁRITAS CHILE), chimeneas para todas las mediaguas y 
una pista de fútbol. Reubicación: Todas las familias residentes en mediaguas están 
esperando su vivienda del proyecto de viviendas sociales.

- Proyecto De Viviendas Sociales

Situación: frente a la aldea. Viviendas: 80 viviendas en total, 52 damnificados y 
22 régimen regular (subsidio normal con ahorro, anterior al 27F). Descripción: 
Viviendas unifamiliares de 48m2 en una parcela de aproximadamente 168m2. 
Algunas viviendas se han construido en sitio propio y han podido cambiar un 
poco las viviendas en cuanto a revestimientos. El proyecto de urbanización contaba 
con la pavimentación del espacio público, pero los vecinos solicitaron que ese 
presupuesto se destinara a la construcción de una planta de tratamiento de aguas. 
(Solución anterior una fosa por cada dos vecinos). La situación del proyecto es un 
poco complicada al estar situada junto al cerro de arena arcillosa que se derrumba 
con las lluvias. Han colocado muros de contención pero parecen insuficientes.
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- Proyecto Pres

Los Proyectos programados por el Plan de Reconstrucción Sustentable (PRES) de 
Llico, proponían la reposición y ampliación del Camino Al Piure, la construcción 
de espacios públicos y la construcción y establecimientos del Bosque de Protección 
Arauco con el objetivo de mitigar la erosión de una nueva catástrofe. Estos proyectos 
estaban aún sin desarrollar.

- Proyectos Participativos Realizados En El Pueblo

La mayoría de los proyectos que se han realizado a nivel general en el pueblo han 
sido de infraestructuras, ya que se destruyeron los dos puentes que comunicaban 
los pueblos costeros (Lavapiés, Llico, Tubul y Arauco).

Quieren hacer un bosque de mitigación, pero el pueblo quiere una costanera que 
haga un poco de protección del borde, sin bosque, ya que la ola en el caso 27F llegó 
lateralmente.

Figura 5. Planimetrías de Llico. 1. Afectación Terremoto-Tsunami 2010. 2. Aldeas y Asentamientos 2013.
Fuente: Realización propia. En colaboración con Laura Carreño y Rosa Estrada.
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3.3. Cauquenes.

La provincia de Cauquenes está ubicada en la parte suroeste de la VII Región del Maule, 
a una distancia de 350 km de Santiago. La ciudad es interior y tiene una población 
de 41. 217 habitantes. En este caso el terremoto afectó a barrios fundacionales, con 
el componente de un valor patrimonial. Las características propias de estos barrios 
se observan no sólo en sus edificaciones, sino también y en mayor medida en la 
manera de “habitar” de sus vecinos, sus costumbres y comportamientos suponen un 
valor en la conservación de ciertas pautas tradicionales, amenazadas por la lectura 
simplista que se hace desde las propuestas de la Reconstrucción, en la tipología de 
fachada continua.

En su mayoría son parcelas grandes, aproximadamente de 20 mts de fachada, donde 
se han ido haciendo sitio los “allegados” (familiares que vienen del campo a la 
ciudad y se quedan a vivir mediante sucesivas subdivisiones dentro de las parcelas 
familiares), esto además, supone un problema de exclusión porque los allegados no 
tienen papeles de propiedad y los subsidios están pensados exclusivamente para 
aquellos que son propietarios.

Por otra parte, el encuentro del grupo familiar se produce en los patios interiores, a la 
sombra de los parrales, espacios que son de gran importancia simbólica, pues son los 
centros de reunión del grupo familiar, desahogo de juegos y otras tareas compartidas, 
pues estos espacios no son considerados en la Reconstrucción propuesta.

De igual modo, apuntar el valor que la calle tiene para los vecinos de estos barrios, 
como lugar de convivencia vecinal, son el lugar de las historias compartidas, 
costumbres que se pierden cuando los vecinos son desplazados.

También es conveniente recordar, que estos barrios recogen una pluralidad social, 
que enriquece el intercambio, donde los ciudadanos de rentas inferiores conviven 
con similares comodidades de cercanías, servicios urbanos que el resto de los 
vecinos, pues si se desplaza a los más vulnerables, ellos pierden en calidad de vida, 
pero el barrio también pierde en diversidad, solidaridad, etc.

No olvidemos, en paralelo, algo común a muchas de estas localizaciones, que es 
la presión que reciben para obligarlos a una venta de emergencia, barata y con el 
beneficio de los inversores al acecho de una buena plusvalía.

Es evidente que la escala de barrio no ha sido objetivo del Plan de Reconstrucción, 
inclinándose éste más, hacia iniciativas de construcciones en condominios de 
departamentos en altura en las áreas periféricas, cercados y cerrados, aislados de la 
calle y ajenos a las interacciones urbanas.

De igual manera y entrando de lleno en el aspecto tipológico y constructivo, la opción 
de fachada continua que se ofrece parece más una teatralización que busca resolver 
la primera imagen que una reflexión tipológica de una vivienda tradicional en 
adobe. Los aleros (como escaparate) son de tejas, cuando las cubiertas son de chapa 
de precaria construcción, fachada que, por continua, se alarga creando unos falsos 
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crecidos de muros que simulan ser fachadas, vacías, Figura 2 y 3, porque en estas 
tipologías estándares, para nada se ha tenido en cuenta la realidad de estas viviendas, 
lo particular de las mismas, por lo que realmente se las puede considerar patrimoniales. 

A continuación presentamos una síntesis de los datos obtenidos en las visitas realizadas.

- Proyecto De Protección Patrimonial Calle Yungay

Situación: Calle Yungay desde Santa María hasta el final de la calle hacia el poniente. 

Subsidios en zonas patrimoniales:
- Subsidio de reparación: Consistieron en un Subsidio de reparación + un 

Subsidio extraordinario para zonas patrimoniales. 
- Subsidio de reconstrucción: Consistieron en un Subsidio de reconstrucción 

+ un Subsidio extraordinario patrimonio + Adicional de demolición. 

La normativa local obligaba a respetar la fachada continua del callejero. Con tal objetivo 
se produjeron varios modelos estándares que escenificaban una cierta parodia de las 
viviendas originarias, con la obligación de las cubiertas de tejas. Se propusieron dos 
tipos diferentes, viviendas de fachada continua en esquina,  dejando una cubierta 
“mediterránea” o de fachada continua dejando un pequeño corredor. 

El comité de vecinos del barrio Yungay estaba muy disconforme con la reconstrucción 
que se está realizando de sus viviendas por la mala calidad de las mismas y por 
problemas en la construcción, en cuanto a los materiales que se especificaban en los 
proyectos, pues no coinciden con los que se utilizan en obra.

- Proyecto De Viviendas Barrio La Estación

Situación: En el barrio la estación. Céntrico. Viviendas: 70 viviendas unifamiliares 
de dos plantas entregadas en bruto sin revestimientos interiores, solo exterior. 
Sin sede de juntas de vecinos. Descripción: 80% para damnificados y 20% para 
subsidios regulares. Los damnificados provienen de: barrio la estación,  población 
Oyola, población laurel y de viviendas rurales. Las viviendas fueron entregadas 
hace dos meses y los habitantes están muy contentos en general ya que, aunque 
las viviendas se encuentran fuera de la ciudad, están en un barrio que cuenta con 
servicios muy próximos.

- Proyectos Participativos Realizados En La Ciudad

A nivel de ciudad, en Cauquenes no existe un PRES por falta de una empresa que la 
financie. Las únicas reconstrucciones de edificios públicos han sido realizadas por 
empresas privadas. Nada por parte del municipio.

3.4. Curicó.

Perteneciente a la Región del Maule en el Valle Central, tiene una población de 
147.017 habitantes.
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4. Conclusiones

Aunque en el contenido de esta comunicación no se presenta el total de la 
documentación generada con motivo del Proyecto14, si podemos concretar una serie de 
conclusiones de los fallos o ausencias en la re-construcción, alguna de ellas reflejadas 
en el anterior resumen del monitoreo de datos relativos a la re-construcción.

1 En las entrevistas con los vecinos percibimos y corroboramos posteriormente 
con informes realizados por ONG implicadas como Surmaule15 y desde el propio 
OR que el fortalecimiento y empoderamiento que se pretendía desde el Gobierno 
Nacional a las comunidades locales no se había dado, pues la participación ciudadana 
prometida al principio, no había sido tal, y la rapidez en la solución unida a la 
necesidad de eficiencia productiva habían sido prioritarias. Es significativa esta 
deficiencia promovida, sobre todo por las constructoras y los actores privados.

2 La deslocalización de sectores de costa como el barrio de la Costanera en 
Constitución y otros barrios del centro en ciudades del interior de Curicó, ha 
incrementado procesos de segregación social. No se ha respetado el sentido de 
pertenencia.

3 Las actuaciones realizadas previendo la integración y mejora de los barrios 
afectados en cuanto a espacio público y colectivo, no han existido. No se ha 
regenerado el tejido urbano.

4 Se ha teatralizado el valor patrimonial de los barrios antiguos y se han alterado 
sus construcciones y tipologías. 

5 Se han ofrecido viviendas tipo, estandarizadas que en la mayoría de los casos no 
cubrían las expectativas de los vecinos.

6 Al no recibir subsidios muchas familias que no disponían de papeles con 
vínculos de propiedad o arrendamientos, se ha contribuido a la ruptura de entornos 
familiares, como en el caso de los allegados16. 

7 Las aldeas fueron concedidas con situaciones transitorias y algunos vecinos aún 
no han recibido sus viviendas después de casi cuatro años.

En esta relación de deficiencias en la re-construcción y problemas generados a 
la población afectada, desde nuestra corta perspectiva, se presentan algunas que 

[ 14 ]  Desarrollado en  PRIETO, MARIA; FDEZ-VALDERRAMA, LUZ. 2014. Universidad y Cooperación: 
Reconstrucción en Chile tras el Terremoto tsunami de 2010. Acta del  II Congreso Internacional de Estudios del 
Desarrollo. Perspectivas alternativas del desarrollo. Universidad de Huelva. 
http://www.uhu.es/IICIED/pdf/4_6_terremo.pdf

[ 15 ]  ONGs como SURMAULE, http://www.surmaule.cl/   

[ 16 ]  Con este término nos referimos a los familiares que se desplazan Del campo a la ciudad y viven en las 
casas de éstos, autoconstruyendo más aposentos o unidades familiares, dentro de mismo solar. Sin vinculación a la 
propiedad, sólo al uso.
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estaban detectadas en los orígenes del Proyecto de Cooperación, pero otras las 
hemos descubierto durante la ejecución del mismo, por lo que entendemos que 
los objetivos específicos del Proyecto se consiguieron en parte, pero ha quedado 
pendiente una reconsideración y concreción de los mismos, con el objetivo de 
conseguir unos resultados a corto plazo.

Parte de los resultados de esta cooperación se han conseguido a través de la 
información técnica que se les ha facilitado a los vecinos, en las reuniones 
celebradas con los comités de damnificados, capacitándolos para poder entender los 
planos con los que trabajaban y las características constructivas y patologías de las 
edificaciones que se les ofrecían y hacer más productivas sus propias reclamaciones 
a constructoras y entidades públicas. Otra parte de los resultados, se basaba en la 
transmisión de las informaciones comparativas, a través de los mapeados generados, 
pero esta información y aporte de reflexiones que se había pensado subir a la web 
que a tal efecto tiene el Observatorio (OR) del INVI, que aún está por realizar y por 
llegar a los vecinos. Además la interpretación de la misma a través de intercambios 
directos, no se ha podido realizar en esta primera fase, quedando a la espera de 
una nueva intervención, que esperamos poder ejecutar en este año, con una mayor 
concentración de las actividades. 

La siguiente fase la queremos concretar en el barrio de la Costanera en Constitución, 
pues entendemos que habiendo sido un barrio de pescadores que vivían de los 
recursos ofrecidos por el río Maule antes del tsunami, con las actuaciones del Plan 
de re-construcción, han perdido estas posibilidades.

Los vecinos han sido en su inmensa mayoría desplazados de su localización 
originaria y llevado a sectores periféricos, además de la pérdida de sus vecinos y 
familiares habituales, han perdido la cualidad de sus entornos habitables. Estos 
vecinos vivían en casas pobres pero extensas, en un medio privilegiado de cara a las 
expectativas de inversores. Y ahora el Plan de reconstrucción a través de la figura 
del PRES17, ha definido toda esta zona como “Parque de Mitigación Río Maule”, 
previendo ante futuros Tsunamis, una franja verde de arbolado. 

Lo cierto es que, hasta la fecha, las orillas del río están aún sin poblar de árboles 
o sin acondicionar como parque, convertidas ahora en eriales que han aumentado 
la inseguridad ciudadana, sirviendo de descanso a grupos de perros callejeros 
abandonados y sin nadie que los cuide o alimente. No olvidemos por otro lado, que 
son los terrenos más cotizadas por el turismo y por esto los vecinos temen que se 
pueda seguir el ejemplo de Valdivia, donde los edificios de mayor altura, hoteles y 
centro comerciales, ocupan la primera línea de costa, porque no podemos olvidad 
que las propuestas del PRES son realizadas por empresas privadas en este caso la 
maderera Arauco SA. que se ubica en la zona de costa contigua a la desembocadura 
al Pacífico y a la que también hay que agradecer la fuerte deforestación del entorno, 
pero esto es otra cuestión.

[ 17 ]  www.presconstitucion.cl/proyectos/
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Resumen

La coyuntura económica hace previsible la espera para su construcción de una gran cantidad 
de solares patrimonio de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) 
durante un tiempo aún indeterminado.  Esta situación no sólo provoca una merma económica 
en las capacidades de explotación de dicho patrimonio, sino también una merma social y un 
desaprovechamiento del potencial que estos lugares suelen tener para generar comunidades 
de relación entre los diferentes agentes que intervienen en la realidad urbana.

Este proyecto pretende hacer un estudio de las tipologías de estos suelos para posteriormente, 
con la ayuda de procesos de participación ciudadana, articular estrategias específicas de 
intervención de forma que puedan ser usados temporalmente por determinadas asociaciones 
y/ciudadanos para usos sociales, usos dotacionales, usos lúdicos, etc, en función de las 
necesidades propias de cada lugar.
Para ello se ha realizado un muestreo por poblaciones, en función de algunas variables 
referidas a la población y barrio donde se ubican, y referidas también a las características 
físicas, dotacionales y urbanístico-jurídicas de los inmuebles.
Por tanto, se trata de diagnosticar de forma pormenorizada las carencias sociales, espaciales, 
urbanas, etc., de una población determinada, y ofrecer temporalmente la solución a esos 
problemas sobre las superficies de los solares.  

En definitiva, se estarían creando modelos de intervención con la capacidad de revitalizar 
vacíos urbanos infrautilizados, zonas degradadas socialmente, etc, fomentando la relación 
entre los diferentes agentes que intervienen en la realidad urbana y facilitando la aparición 
de sinergias y nuevos espacios de oportunidades para las diferentes comunidades.

Palabras clave: Ciudad, Espacios, Inmuebles vacíos, Participación ciudadana, Usos temporales
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Abstract

The current economic situation is responsible for the delay in the construction of the large 
number of properties, on the site owned by the Andalucian Agency of Living and Rehabilitation, 
for an unknown amount of time. This situation does not only provoke an economic decrease 
in the exploitation capacities of the already mentioned state, but also a social decline and a 
waste of the potential that these sites could have for generating social communities amongst 
the different agents that intervene in the urban reality.

With the help of local citizens, this project hopes to carry out a study of the typologies of this 
land in order to put together specific strategies of intervention, in a way that they could be used 
temporarily by particular associations and/or citizens for social reasons, non residential uses, 
as a playing area for children, etc., according to the situation of each site.

This project uses sample of a selection of different sites for each town/area, according to the 
situation in the town and area where the land is located, and it also relates to the physical 
characteristics, the characteristics of the services and the buildings, and the laws of the local 
council and also the legal documentation for the property. 
Therefore, it is about clearly recognising the shortage of social, spatial and urban areas, and 
offering a temporary solution for these problems, by using the empty spaces of land. 

Finally, by revitalising underused urban spaces, or areas that are socially deteriorating, etc., we 
would be creating new opportunities, helping institutions (such as schools and social groups) to 
have a relationship with each other in the local area, and facilitating the start of the agreement 
amongst distinctive groups and room for opportunities for the different communities. 

Key words: City, Spaces, Vacant plots, Public participation, Temporary uses

Vista de El Cerro y la bahía de Montevideo en los carnets de viaje. 1929. Carnet B4 p21. © FLC/VEGAP, 2015.
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Con el objeto de visualizar gráficamente el alcance general del proyecto de 
investigación se ha realizado una sinopsis en el siguiente esquema: 

El esquema consta de dos cuerpos principales y otros asociados a estos, organizados 
a través de un eje central articulado por el propio proyecto de investigación y 
el equipo que lo desarrolla.  Los dos cuerpos principales están constituidos por 
el patrimonio de suelos y edificios de AVRA, y por la ciudadanía usuaria de los 
mismos.  Digamos que estos dos extremos situados a izquierda y derecha del eje 
central constituyen la materia prima base del proyecto.  

Los satélites que acompañan al objeto de la izquierda o patrimonio representan 
una estrategia de decantación a través de unos filtros que nos permiten hacer una 
selección de aquellos elementos patrimoniales con mayores expectativas para 
ser usados por la ciudadanía.  En el contenedor derecho, referido a la población, 
también se realizará un estudio, que en relación con la localización geográfica de 
los elementos patrimoniales, permita también hacer una cierta decantación para 
encontrar qué segmentos de la población estarían en condiciones de ser receptores 
de estos elementos patrimoniales.  

Entretanto, se ha realizado el estudio de diversas entidades y experiencias a 
nivel local, nacional e internacional, como material básico con el que iniciar la 
construcción de los puentes necesarios que deben existir entre ambos cuerpos, es 
decir, entre el patrimonio y la sociedad.  En definitiva, el proyecto de investigación 
parte de la base documental de recopilación, procesado y análisis de la información 
mencionada, para poder construir estos puentes, no sólo de la propia información 
extraída sino de la interacción de dicha información con una apuesta intelectual 
que esté al servicio de dar rentabilidad  social al patrimonio público con el que se 
trabaja, entendiendo que esa rentabilidad está sujeta a unas reglas de juego precisas, 
en las que la más determinante es la temporalidad.

Para ello, el proyecto debe poner en manos de la Consejería de Fomento y Vivienda un 
abanico de protocolos, que incluyan agentes de dinamización social para permitir esos 
tránsitos de acercamiento entre la institución y los colectivos y usuarios potenciales 
del patrimonio.  Esos protocolos o estrategias están representados en los puentes del 
esquema gráfico, y tienen además una función ulterior que es la de extraer información 
sobre la particularización necesaria en los planes de ordenación urbanística y en los 
programas de vivienda en función de otros parámetros hasta ahora no contemplados 
en las normativas actuales y que se van a poner de manifiesto de forma generosa en 
el tiempo que este programa esté en marcha, dándonos valiosa información sobre las 
necesidades específicas de los distintos grupos de población.

Por tanto es de máxima importancia el seguimiento a todos los niveles de todas 
las experiencias que se pongan en marcha, dejando constancia documental de las 
mismas, a través de algún sistema abierto, tipo portal web, con objeto de poder ir 
perfeccionando el sistema y obtención de información necesaria para las futuras 
actuaciones en la programación de la ciudad y de los elementos residenciales.
De forma previa y simultánea al análisis del inventario de AVRA se ha estado 
trabajando sobre un esquema que pueda determinar cuál sería el número de 
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modelos representativos que fuera capaz de incorporar toda la casuística urbana, 
territorial, geográfica y social que se da en el territorio de la comunidad andaluza. 
Para ello, partimos de un documento reconocido y oficial como el Plan de Ordenación 
Territorial de Andalucía (POTA). 

Bajo este marco de actuación, desde el proyecto se ha configurado un diagrama 
espacial que incluye de forma esquemática el Modelo Territorial de Andalucía.
Por un lado hemos simplificado la Jerarquía del Sistema de Ciudades que recoge el 
Plan hasta llegar a la siguiente clasificación: 

- Ciudad Principal/Área Metropolitana: en las que se incluyen las capitales 
de provincia y/o las áreas metropolitanas del territorio andaluz.

- Ciudad Media:  estarían incluidos aquellos municipios con una población 
comprendida entre los 20.000 y 100.000 habitantes y que no estén incluidos 
en el grupo anterior

- Centro Rural: resto de municipios con una población inferior a los 20.000 
habitantes.

Por otro lado, desde el punto de vista geográfico y territorial, se han distinguido las 
siguientes áreas:

- Sierra Morena-Los Pedroches/Sierras y Valles Béticos: en este caso se ha 
decidido unificar ambas áreas geográficas ya que, a efectos del trabajo que 
estamos elaborando, comparten muchas características geomorfológicas y 
socioeconómicas.

- Valle del Guadalquivir: la cuenca del río Guadalquivir limitada al norte y 
noroeste por Sierra Morena y al este y sureste por la Cordillera Penibética

- Litoral: incluye el litoral atlántico de las provincias de Huelva y Cádiz, y el 
litoral mediterráneo de las provincias de Cádiz, Málaga, Granada y Almería.

Finalmente, desde el punto de vista urbano, se han distinguido los siguientes tipos 
de sectores de crecimiento dentro de la ciudad: 

- Casco Histórico: solares de geometría muy irregular, con una edificación 
netamente entre medianeras.  Suelen poseer un reducido frente de fachada, 
gran profundidad y determinadas dificultades de accesibilidad.  También 
pueden tener problemas de servidumbres de vistas, de paso, de luces, etc.  
Contiene una elevada densidad de población.

- Ensanche: suelen ser solares de geometría regular insertados en un tejido 
planificado junto a los centros históricos de las ciudades, habitualmente de 
manzanas cerradas y trama hipodámica.  Suelen estar muy bien comunicados 
con el viario circundante. Contiene una elevada densidad de población.
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- Periferia: compuesto por solares de diferente naturaleza, predominando 
geometrías con cierta irregularidad.  La edificación que suele aparecer en 
ellos es el bloque residencial abierto y aislado aunque también es frecuente 
la vivienda adosada en determinados núcleos urbanos.  Suelen estar muy 
bien comunicados con el viario circundante.  Contiene una densidad media 
de población.

- Suburbio: compuesto por solares principalmente de carácter residencial y de 
geometría más o menos regular.  Suelen suponer discontinuidades en el tejido 
urbano dentro del municipio.  La edificación está formada principalmente 
por vivienda unifamiliar en sus distintas formas aunque predominando las 
adosadas entre medianeras y pareadas.  Suelen estar bien comunicados con 
el viario circundante.  Contiene una densidad baja de población.

- Industrial-Terciario-Turístico: situado principalmente en la periferia con 
una geometría regular.  Suelen estar bien comunicados con el viario 
circundante y asociados con una densidad de población baja.  En este 
caso se han incluido aquellas localizaciones situadas en este tipo de tejido 
y también aquellas propiedades que en la información facilitada por 
AVRA están caracterizadas como parcela terciaria, parcela aparcamiento, 
parcela industrial, etc.  Se incluyen también bajo este apartado aquellas 
localizaciones situadas en zonas eminentemente turísticas, habitadas 
únicamente en los meses de verano y que distan mucho de lo que a día de 
hoy entendemos como realidad urbana.

Fuera del ámbito estrictamente urbano se ha considerado importante incluir 
también aquellos tipos de crecimiento y/o suelos que el planeamiento vigente 
prevea o no su reconversión para formar parte del tejido urbano consolidado.  En 
este caso se han distinguido dos clases basándonos en la actual Ley de Ordenación 
Urbanística de Andalucía: 

- Urbanizable: expresa los terrenos de los que se hace depender el crecimiento 
de la ciudad para satisfacer las necesidades de suelo urbanizado apto en los 
que implantar adecuadamente los diversos usos urbanos que demanda la 
sociedad o aquellos suelos que cuentan con aptitudes para incorporarse en 
el futuro al proceso de urbanización y edificación.  

- No Urbanizable: se corresponde con los terrenos excluidos del proceso 
urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien por 
localizarse en posiciones inadecuadas para su integración urbanística. 

En cierta medida, cada uno de estos ejes espaciales en los que hemos dividido 
la realidad urbana, territorial y geográfica lleva aparejada ciertos patrones socio-
económicos que se repiten en otras localizaciones homólogas dentro del territorio 
andaluz, sobre todo según en qué tipos de crecimiento de una ciudad  se inserta 
la localización objeto de estudio.  A modo de ejemplo, las áreas más afectadas por 
problemáticas sociales se encuentran localizadas normalmente en crecimientos 
periféricos y suburbiales. 
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En cualquier caso, desde el punto de vista socioeconómico, este diagrama funcionará 
como punto de partida para el desarrollo y profundización de dichos aspectos en 
posteriores fases del proyecto.

En definitiva, y como resultado de la combinatoria de estas variables, con el 
presente diagrama aspiramos a clasificar y caracterizar las propiedades de AVRA 
para llegar a 63 modelos representativos que puedan dar respuesta a los 63 tipos de 
localizaciones diferentes que podemos encontrar dentro del territorio autonómico 
de Andalucía en función de su situación geográfica, tipo de ciudad y sector de 
ciudad en la que se inserta.

A continuación  se comenzó un análisis previo para intentar clarificar una 
metodología de trabajo que pudiera materializarse en un conjunto de tablas que 
de manera más o menos certera, fueran capaces de caracterizar la realidad física y 
social de las localizaciones y de su entorno inmediato.

Como herramienta de ayuda, se ha optado por utilizar en la primera fase de análisis, 
y de manera combinada, el software Google Earth, la herramienta online Goolzoom, 
Bing mapas y el portal electrónico de Catastro.  El uso de estas herramientas nos 
ha permitido comprobar, analizar y estudiar todos aquellos inmuebles que estaban 
localizados mediante documentación planimétrica o mediante la referencia catastral.  

Con posterioridad, una vez realizada una primera decantación a través del primer filtro 
de análisis,  que nos ha permitido acotar el número de propiedades sobre los que se está 
trabajando, se ha recurrido el uso de software de sistemas de información geográfica 
para su localización, incorporación de datos relacionados con las características físicas, 
urbanísticas, jurídicas, localización de equipamientos y dotaciones en determinadas 
áreas de influencia respecto al solar o edificación en cuestión, etc.

Carnet C10. © FLC/VEGAP, 2015.
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Sobre la información recibida se ha realizado un análisis en el que no sólo se ha 
clasificado los tipos de solares y edificaciones sino también caracterizados a través 
de varios niveles de variables que nos ha permitido filtrar la enorme cantidad de 
propiedades de AVRA hasta llegar al suficiente número de modelos representativos 
de todo el conjunto.  En definitiva, se ha tratado de diseñar y poner en práctica un 
método multicriterio para priorizar el ámbito de trabajo.

Se han generado una serie de tablas que poseen una serie de variables entre las que 
podemos encontrar aquellas que meramente definen características cualitativas, y 
otras que llevan asociado un rango de puntuación de valor en función del análisis 
visual llevado a cabo y su idoneidad o no para ser usado bajo un hipotético caso.

Paralelamente a cada uno de los niveles de análisis,  se ha introducido una relación 
de 20 modelos de usos potenciales.  Este listado no tiene carácter definitivo, se 
puede reconfigurar o complejizar todo lo que se desee, estableciendo categorías 
principales que engloban otros subusos, etc, pero tal y como se presentan en el 
presente documento, responden en mayor o menor medida al conocimiento 
y estudio de otras experiencias llevadas a cabo a nivel autonómico, nacional e 
internacional:

- A.  Espacios para actividades deportivas

- B.  Espacios para el desarrollo de actividades extraescolares y deportivas

- C.  Carpas para actividades infantiles

- D.  Espacios para instalación de juegos de niños

- E.  Ubicación de módulos industrializados de viviendas

- F.    Ubicación de módulos industrializados para autoempleos o microempresas

- G.  Espacios co-working

- H.  Ubicación de módulos industrializados para talleres educativos

- I.   Ubicación de módulos industrializados para talleres culturales

- J.  Centros comunitarios para eventos locales con servicio de comidas/
bebidas

- K.  Mercadillos y ferias temporales

- L.  Puntos de encuentro con intercambio de servicios.  Bancos de tiempo

- M. Espacios para conciertos al aire libre o cubiertos mediante carpas
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- N.  Cines y otras actividades lúdicas al aire libre

- O.  Huertos urbanos.  Talleres de agricultura

- P.  Huertos periurbanos

- Q.  Espacios públicos y plazas

- R.  Actividades culturales y de ocio para la tercera edad

- S.  Aparcamiento de coches

- T.  Aparcamiento de bicicletas

Insistiendo en la metodología multicriterio que indicábamos con anterioridad, 
en cada uno de los niveles de análisis se acompaña este listado con una serie de 
coeficientes multiplicadores encargados de potenciar o reprimir una serie de usos 
potenciales para un determinado inmueble.  Esta metodología se repite en el filtro 
de análisis físico, en el filtro de análisis dotacional y en filtro de análisis urbanístico-
jurídico, enriqueciendo sustancialmente los resultados “planos” que ofrecen los 
diferentes filtros y proporcionando un mapeo de oportunidades de intervención 
para cada uno de los inmuebles, desde un punto de vista físico, desde un punto de 
vista dotacional y desde un punto de vista urbanístico-jurídico.  

ANÁLISIS FÍSICO

Desde un punto de vista práctico, lo que estamos realizando con este primer nivel 
de análisis es una selección de aquellas localizaciones con mejores condiciones para 
su utilización y sin notables inversiones económicas para posibles usos prioritarios, 
además de facilitarnos una primera decantación de inmuebles para los siguientes 
niveles de análisis.

Las primeras ocho columnas de las tablas son identificativas de las diferentes  
localizaciones.  El resto de columnas incluyen variables cualitativas y cuantitativas 
de las propiedades.  

En relación al tipo de propiedad, aunque el conjunto de propiedades patrimonio 
de AVRA responde a tipologías de diversa naturaleza, para este proyecto hemos 
considerado únicamente tres supuestos:

- Suelo: porción de terreno donde se puede construir.  

- Construcción: propiedad edificatoria formada por un edificio completo, 
parte del mismo o local.  

- Suelo + Construcción: en algunos casos ha sido difícil discernir si una 
propiedad se encuentra bajo un supuesto u otro.  Para aquellas en las que 
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la componente de Suelo puede ser tan importante como la componente de 
Edificación se ha creado este tercer caso al que se acogerán asumiendo las 
variables de un caso y otro. 

Normalmente, la consideración de Suelo, Construcción, y Suelo + Construcción ha 
venido marcada por lo que indicaba la Sede Electrónica de Catastro en su base de 
datos.  No obstante, en algunos casos hemos sospechado de falta de actualización 
de datos por parte de Catastro, por lo que el Equipo de Investigación, a falta de una 
visita in situ, ha asignado la categoría que ha creído más razonable para el fin del 
proyecto.

Esta variable define características cualitativas y no lleva asociada ninguna 
puntuación de valor.

En relación a la accesibilidad, la dividimos en dos tipos:

- Accesibilidad peatonal: conjunto de características que permiten a 
cualquier persona su utilización y disfrute en condiciones de seguridad y 
de autonomía.  Esta variable lleva aparejada un juicio de valor y un rango 
de puntuaciones determinado en función de su nivel de accesibilidad.  

- Accesibilidad rodada: conjunto de características que permiten a 
determinados vehículos tener acceso a la propiedad o faciliten operaciones 
de transferencia entre el interior y el exterior.  

En relación a las superficies, las dividimos en dos tipos

- Superficies de suelo.  

- Superficie construida: superficie construida del inmueble, o superficie 
edificable del solar.  

Se ha incluido también una valoración del estado de las medianeras de los inmuebles, 
para reflejar la existencia o no de las mismas, su estado de conservación, etc, y si se 
creen necesarias operaciones de consolidación de las mismas. En las tablas aparece 
caracterizada con cuatro intervalos de valores. 

En relación a la topografía, se ha dividido también en cuatro categorías que guardan 
correspondencias con los valores de las actuales normativas de accesibilidad:

- Horizontal ó PTE media < 6% 

- 6% ≤ PTE media < 8% 

- 8% ≤ PTE media ≤ 10 

- PTE media > 10 
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Se ha incluido otro apartado en las tablas para caracterizan las preexistencias que se 
incluyen dentro de los límites de la propiedad y todos aquellos trabajos previos que 
puedan suponer un nivel superior de intervención para conseguir poner en carga el 
uso potencial del solar.  En las tablas queda clasificado según los siguientes valores:

- Limpio: se emplea en aquellos solares donde, prácticamente, no sea 
necesario realizar trabajos previos o de recogida de residuos.  Se pueden 
incluir en este apartado aquellos solares con restos de pequeña vegetación. 

- Vegetación: se emplea en aquellos solares con vegetación de altura media 
y alta como arbustos, maleza y árboles.  

- Enseres: esta categoría pretende reflejar aquellos solares con presencia de 
enseres, bienes muebles,  etc, de sus antiguos propietarios.  

- Rellenos: en esta categoría se encuentran aquellas propiedades donde 
presenten cantidades de relativa importancia de escombros y/o rellenos 
que puedan condicionar la implantación de un uso.  

- Varios: se emplea en aquellos solares donde exista una mezcla de las 
circunstancias descritas anteriormente.  

- Preexistencias (PREEX.): recoge aquellas propiedades con preexistencias 
de edificaciones o construcciones parcialmente demolidas y que obligarían 
a realizar proyectos específicos de demolición y/o de estabilización.  
Aquellos solares que se encuentren bajo esta casuística se descartarían para 
el avance del proyecto de investigación.

ANÁLISIS DOTACIONAL

La principal tarea del equipo investigador en este apartado ha sido georreferenciar 
todos aquellos inmuebles que han pasado el primer corte.  En este segundo nivel 
de información se incluyen exclusivamente aspectos dotacionales de las diferentes 
localizaciones, tanto a nivel interno (infraestructuras) como a nivel externo 
(equipamientos y dotaciones cercanos).  

Para este análisis se ha requerido de una recopilación adicional de información 
georreferenciada o geodatos relativo a la situación de aquellos equipamientos con 
cierto interés para la investigación y que puedan condicionar los usos potenciales 
de los suelos y edificaciones de AVRA.  

Principalmente se han empleado el Nodo Central IDEAndalucía en el que se aloja 
toda la información espacial de carácter básico de todo el Territorio Andaluz, los 
Datos Espaciales de Referencia de Andalucía (DERA) del Instituto de Estadística 
y Cartografía de Andalucía (IECA)  y  el Portal de la Sede Electrónica de Catastro 
para la descarga de las parcelas catastrales urbanas y rústicas de cada una de las 
localidades incluidas en el estudio. 
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Además de esta fuente de datos, el Grupo Tragsa nos ha proporcionado también 
información complementaria georreferenciada que puede tener cierto interés en 
el análisis de aquellas localizaciones, sobre todo imágenes ráster de casi toda la 
comunidad autónoma, relativas al año 2010 y 2011. 

En cuanto a la estructuración de las tablas, se repite el mismo esquema que la 
anterior.  Las primeras siete columnas son identificativas, de esta manera se tienen 
localizados perfectamente cada uno de los inmuebles y su relación con el primer 
nivel de análisis.  El resto de columnas incluyen variables cualitativas y cuantitativas 
de las propiedades relacionadas con las infraestructuras y equipamientos cercanos. 

Junto a la relación de inmuebles se incluye un mapeo de oportunidades de 
intervención en el que se destacan o penalizan determinados aspectos que son 
necesarios para un determinado uso.

Las variables a tener en cuenta en esta segunda tabla de datos son las siguientes:

Infraestructuras urbanas: en este apartado se definen los tipos de instalaciones que 
dan servicio al solar o construcción.  Dentro de este conjunto de instalaciones se han 
considerado como “instalaciones prioritarias” las siguientes:   Agua, Saneamiento 
y Electricidad, por lo que tienen asociado mayor valoración que el resto de 
instalaciones.  

Equipamientos: en este apartado se pretende reflejar la existencia de diversos tipos 
de equipamientos en las cercanías del solar o construcción objeto de estudio.  La 
finalidad de definir los tipos de equipamientos cercanos se basa en la posibilidad 
de proponer usos potenciales que tenga relación con la presencia o ausencia de 
los mismos.  

Se propone una distancia variable respecto a la propiedad de referencia en función 
de la categoría del municipio (Ciudad principal/Área metropolitana, Ciudad Media, 
Centro Rural) con la finalidad de que una persona realice un recorrido con una 
distancia adecuada entre ambos hitos y sin alejarse del núcleo urbano del municipio.  
El radio será igual a 500 m en caso de tratarse de una ciudad principal o municipio 
perteneciente a un área metropolitana, 350 m en caso de ciudad media y de 200 
m si es centro rural.  Teniendo en cuenta que la finalidad de definir los tipos de 
equipamientos cercanos es la de proponer usos potenciales en los suelos que tengan 
o no cierta relación con dichos equipamientos, se han considerado éstas distancias 
como el recorrido adecuado que una persona puede realizar cómodamente andando 
entre ambos hitos.  

Se han considerado los siguientes tipos de equipamientos:

- Equipamiento educativo: se han incluido todo tipo de centros de enseñanza 
públicos, desde escuelas infantiles a centros universitarios.

- Equipamientos deportivos: se han incluido instalaciones deportivas como 
piscinas, campos de fútbol, polideportivos, circuitos de motor, etc.
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- Equipamientos culturales: se han incluido equipamientos como 
bibliotecas públicas, archivos, museos y palacios de congresos.  Se ha 
intentado incorporar geodatos relativos a teatros pero a día de hoy no se 
han encontrado, dudando incluso de su posible existencia.  Si durante el 
futuro desarrollo del proyecto se localizan dichos geodatos se incorporarán 
al presente análisis.

- Equipamientos religiosos: a priori parecía no tener importancia su 
incorporación a este análisis, pero finalmente se ha valorado la capacidad 
de los colectivos y agrupaciones sociales que se mueven en el ámbito 
religioso.  Se han incluido Iglesias, Conventos Ermitas, etc.  

- Equipamientos Social-Sanitario: se han incluido en este apartado todo tipo 
de centros de salud y consultorios, además de los grandes equipamientos 
hospitalarios.  Se han intentado incorporar geodatos relativos a las más 
de 1000 Residencias autorizadas en Andalucía, ya que puede tener una 
importante implicación en el cometido del proyecto, pero lamentablemente 
dicha información no se ha elaborado a día de hoy.  En cambio, sí se han 
podido incorporar las geolocalizaciones de las 14 residencias de la Junta de 
Andalucía y los 169 centros de Participación Activa.  Si durante el futuro 
desarrollo del proyecto se localizan geodatos que complete la presente 
recapitulación se incorporarán al presente análisis.

- Espacios públicos: se refiere a espacios públicos equipados en los que el 
ciudadano mantenga una relación de permanencia y no de paso,  como 
plazas, plazuelas, paseos, etc.  También se han incluidos las principales 
zonas verdes de los municipios, así como espacios de encuentro a medio 
camino entre la edificación y el espacio libre como las plazas de abastos.  
En este caso, la ausencia de espacios públicos en determinados rangos de 
cercanía o de lejanía podría dar pistas sobre la demanda de este tipo de 
espacios dentro del tejido urbano.  Se ha intentado incorporar geodatos 
relativos a espacios públicos de permanencia, pero a día de hoy no se han 
encontrado, dudando incluso de su posible existencia.  Para solventar 
parcialmente este problema se ha realizado un análisis visual con ayuda 
de las imágenes ráster que incorpora el trabajo realizado con el SIG Si 
durante el futuro desarrollo del proyecto se localizan dichos geodatos se 
incorporarán al presente análisis.

- Transportes públicos.  En este apartado se pretende reflejar la existencia de 
estaciones de transporte público y/o paradas asociadas a los mismos.  Con 
este factor pretendemos reflejar la importancia o no de una localización 
concreta en relación a su conectividad con los sistemas de transporte 
público locales o regionales.

- Aparcamientos públicos.  En este apartado se pretende reflejar la existencia 
de aparcamientos públicos, tanto subterráneo como en superficie y que 
estén equipados y señalizados como tales para valorar la capacidad de 
comunicación de una localización en relación a los medios de transporte 
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privados.  Se excluyen de este apartado aquellos situados en superficie 
que no están señalizados como aparcamientos públicos y que funcionan 
principalmente para dotar de áreas de estacionamiento a los residentes 
locales.  Al igual que en los espacios públicos, se ha intentado incorporar 
geodatos relativos a este tipo de dotaciones, pero a día de hoy no se han 
encontrado, dudando incluso de su posible existencia.  Para solventar 
parcialmente este problema se ha realizado un análisis visual con ayuda de 
las imágenes ráster y de google earth.  Si durante el futuro desarrollo del 
proyecto se localizan dichos geodatos se incorporarán al presente análisis.

ANÁLISIS URBANÍSTICO-JURÍDICO

Comenzamos este nivel de análisis con la decantación de inmuebles que ha generado 
el filtro de caracterización dotacional.  

La principal tarea del equipo investigador en este apartado ha sido la de realizar 
una serie de entrevistas y jornadas de trabajo con técnicos de las 8 Gerencias 
Provinciales de AVRA.  En todas ellas se ha explicado la finalidad del proyecto, 
su metodología, se ha mostrado el trabajo realizado hasta ese momento y se ha 
suministrado el listado de  inmuebles sobre los que trabajar desde un punto de vista 
urbanístico-jurídico.  

Todas las Gerencias Provinciales mostraron buena disponibilidad de cooperación en 
este trabajo, pero compartían la dificultad de encontrar y estructurar la información 
que solicitábamos, sobre todo aquella que tenía que ver con la situación urbanística 
y jurídica de cada uno de los inmuebles de este listado.  El Equipo de Investigación 
ha asumido dicha dificultad, intentando en la medida de lo posible conseguir la 
información urbanística de los inmuebles a través de la consulta del planeamiento 
general y sectorial que les afecta, y de esta manera incluirla lo más completa posible 
en el presente documento.  No obstante, para la situación jurídica de los inmuebles 
no existe esta posibilidad, por lo que se ha acordado con los diferentes técnicos la 
aportación de esta información a lo largo de los próximos meses.

En este tercer nivel de información se van a reflejar aspectos que tienen que ver 
con el régimen urbanístico y jurídico asociado a la propiedad en cuestión, de ahí 
la necesidad de colaboración con los técnicos provinciales de AVRA   Igualmente, 
está previsto la incorporación de estos datos en tablas de atributos de las diferentes 
propiedades incluidas en el programa SIG.  

Junto a la relación de inmuebles se incluye un mapeo de oportunidades de 
intervención en el que se destacan o penalizan determinados aspectos que son 
necesarios para un determinado uso.

Las variables a tener en cuenta en esta segunda tabla de datos son las siguientes:

Clasificación del suelo: la actual Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía 
clasifica la totalidad del suelo de cada término municipal en todas o algunas de las 
siguientes clases de suelo:
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- Suelo Urbano: corresponde con los terrenos que conforman la ciudad 
existente, incluyendo sus vacíos interiores o los situados en zonas 
periféricas pero integrados en la malla urbana actual.  Se diferencian dos 
categorías, suelo urbano consolidado y suelo urbano no consolidado.

- Suelo Urbanizable: diferenciando las categorías de sectorizado y no 
sectorizado.  El suelo urbanizable sectorizado expresa los terrenos de 
los que se hace depender el crecimiento de la ciudad para satisfacer las 
necesidades de suelo urbanizado apto en los que implantar adecuadamente 
los diversos usos urbanos que demanda la sociedad.  De igual modo, se 
identifican como no sectorizado, aquellos suelos que cuentan con aptitudes 
para incorporarse en el futuro al proceso de urbanización y edificación, 
previa formulación y aprobación de un Plan de Sectorización que garantiza 
su adecuada integración en la nueva estructura urbana propuesta.  

- Suelo No Urbanizable: se corresponde con los terrenos excluidos del 
proceso urbanístico por presentar valores que exigen su preservación o bien 
por localizarse en posiciones inadecuadas para su integración urbanística. 
Se diferencian cuatro categorías: 

   Suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica.

Suelo no urbanizable de especial protección por la planificación 
territorial o urbanística.

Suelo no urbanizable de carácter natural o rural 

Suelo no urbanizable del Hábitat Rural Diseminado. 

Prácticamente todo el inventario que AVRA ha facilitado al equipo de investigación 
se encuentra incluido en la categoría de Suelo Urbano y Urbanizable, y dada la 
finalidad del presente proyecto sería razonable priorizar este tipo de suelos frente 
al No Urbanizable por formar parte intrínseca de un núcleo de población y por 
tanto tener mayor facilidad para que los distintos agentes sociales entren en juego 
en la creación de estrategias urbanas y ocupación de las distintas localizaciones.  De 
hecho, así se queda reflejado en el mapeo de oportunidades de los usos que se ha 
generado en este nivel de análisis.  No obstante, en función del futuro desarrollo del 
proyecto en sus sucesivas fases, se podrían reconsiderar estos aspectos.

Calificación del suelo: a los efectos de la calificación, el presente proyecto establece 
los siguientes usos posibles del suelo:

- Uso residencial: tiene por finalidad proporcionar alojamiento permanente 
a las personas que configuran un núcleo con los comportamientos 
habituales de las familias, tengan o no relación de parentesco.

- Uso de actividades productivas: es el que tiene por finalidad llevar a cabo 
las operaciones de elaboración, transformación, tratamiento, reparación, 
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manipulación, almacenaje y distribución de productos materiales así como 
el desarrollo y producción de sistemas informáticos, audiovisuales y otros 
similares, independientemente de cual sea su tecnología.

- Uso terciario: es el que tiene por finalidad la prestación de servicios tales 
como el comercio al por menor en sus distintas formas, los de información, 
administración, gestión, actividades de intermediación financiero u otros 
similares, los de alojamiento temporal de las personas y las actividades 
ligadas a la vida de ocio y relación.

- Uso dotacional: es el que sirve para proveer a los ciudadanos prestaciones 
sociales que hagan posible su desarrollo integral y su bienestar, 
proporcionar los servicios propios de la vida urbana, así como garantizar 
el recreo y esparcimiento de la población mediante espacios deportivos y 
zonas verdes que contribuyan al reequilibrio medioambiental y estético de 
la ciudad.

- Sistemas Generales y Locales: con esta categoría queremos recoger 
especialmente  los espacios libres en los que el ciudadano mantenga una 
relación de permanencia y no de paso,  como por ejemplo plazas, plazuelas, 
paseos, etc.  De esta forma, siguiendo la metodología que recogen las tablas, 
quedaría recogida la posibilidad de utilizar un suelo simplemente como 
espacio público, siempre y cuando lo permita la normativa de planeamiento 
local.

- Uso agropecuario: desde el Equipo de Investigación se ha creído razonable 
incorporar esta categoría para poder recoger una de las pocas opciones 
de usos potenciales que tiene cualquier suelo no urbanizable.  Como su 
propia definición muestra, el suelo no urbanizable está fuera del proceso 
urbanístico por lo que no posee ningún tipo de calificación, de ahí la 
necesidad de crear este apartado específico.  Englobaría todo tipo de 
actividades relacionadas con la producción agraria, entendiendo como tales 
la agricultura extensiva en secano o regadío, los cultivos experimentales o 
especiales, la horticultura o floricultura a la intemperie o bajo invernadero, 
la explotación maderera, la cría y guarda de animales en régimen de 
estabulación libre, la caza y la pesca. 

Usos que se pueden dar: es aquél que el Plan General o los instrumentos de 
planeamiento que lo desarrollan asignan a cada parcela, manzana o zona concreta  y 
que no es susceptible de ser desarrollado por ninguna otra figura de planeamiento.  
Se incluyen los siguientes tipos en la tabla del tercer filtro: 

- Uso principal o predominante: es aquel cuya implantación con carácter 
principal o mayoritario asigna el planeamiento a la zona, sector o parcela.

- Uso compatible o permitido: es aquel cuya implantación puede autorizarse 
con el uso principal, sin perder ninguna de las características que le son 
propias en las condiciones establecidas por el planeamiento.
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- Uso prohibido: es aquel cuya implantación está excluida por el Plan General 
o los instrumentos que lo desarrollen, por imposibilitar la consecución de 
los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial ó por superar unos 
límites de intensidad concretos, que en su caso, pudieran causar conflictos 
en el entorno inmediato de la propiedad.

Formas de adquisición de la propiedad: este parámetro intenta reflejar la situación 
jurídica de cada una de las propiedades que lleguen a este nivel de análisis, indicando 
cómo se ha adquirido dicho patrimonio por parte de la Agencia. Se trata de un factor 
interesante porque puede tener una influencia directa a la hora de determinar las 
cláusulas de los hipotéticos contratos de cesión del patrimonio de AVRA.  

A a la espera de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos, se incluyen en 
este tercer nivel de análisis las siguientes categorías:

- Cesión: cuando existe una renuncia de una propiedad, sea suelo o 
construcción, a favor de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de 
Andalucía.

- Expropiación: cuando existe una apropiación de un suelo o construcción 
que pertenece a otra persona o entidad por motivos de utilidad pública y a 
cambio generalmente de una indemnización.

- Compraventa: contrato o pacto en el que se ha entregado a AVRA una 
propiedad determinada a cambio de pagar un precio por la misma.

- Permuta: contrato o pacto en el que AVRA entrega una propiedad a cambio 
de otra.

- Proindiviso: AVRA posee un porcentaje de participación sobre el inmueble 
y que está pendiente de determinar su reparto.

Cabe la posibilidad que conforme vayamos recibiendo información relativa a las 
distintas formas de adquisición de los inmuebles de AVRA nos encontremos con 
nuevas fórmulas y categorías que habrá que añadir en futuros estudios del proyecto, 
como por ejemplo  “compra + permuta futura”, “.cesión parcialmente onerosa”, 
“concurso de enajenación”, etc.

A modo de recapitulación, el proyecto comenzó con la generación de un diagrama 
conceptual que recogía la realidad territorial de Andalucía.  Como consecuencia, 
llegábamos a la conclusión que bajo el resultado de la combinatoria de las variables 
consideradas, el proyecto debía aspirar a la concreción de 63 modelos representativos 
que pudieran dar respuesta a cada una de las  localizaciones tipo que podíamos 
encontrar dentro del territorio autonómico de Andalucía.  Para llegar a esa cifra se 
emplearían una serie de filtros (físico, dotacional y urbanístico-jurídico) que no sólo 
caracterizaban los inmuebles desde diversos puntos de vista sino que ayudaban 
también a decantarlos y filtrarlos para que, de una manera justificada, quedarnos 
con aquellos cuyas valoraciones multicriterios fueran las más elevadas posibles. 
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Para la selección final de localizaciones partimos de este último trabajo, realizando 
una lectura de los resultados obtenidos  Se ha seleccionado aquel inmueble con 
mayores puntuaciones en su valoración global bajo los tres niveles de análisis, de 
manera que pertenezca, en la medida de lo posible a un municipio que no esté 
incluido en el resto de cajones.  

De esta manera creemos que incorporamos mayor riqueza en los resultados obtenidos, 
y un punto de arranque interesante para la realización del trabajo de campo.  

Fotografía Fernando Alda.

Fotomontajes Elise Moulins.
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Resumen 

En la actualidad, la ciudad de Sevilla presenta una estructura en torno a dos ejes fundamentales, 
dibujando en el territorio una distribución triangular de crecimiento. La base la conforma el eje 
Norte-Sur marcado por el propio Río a su paso por la ciudad; y el eje Este-Oeste, que representa 
la altura del triángulo, coincide con las comunicaciones territoriales de Huelva-Sevilla.
 
Este esquema de ciudad triangular surcado por infinidad de líneas de autobuses, ha adquirido 
una cohesión recientemente con la construcción de la primera línea de metro, que estructura 
gran parte del recorrido Este-Oeste.
 
En el eje Norte-Sur en torno al Río, se concentra una gran parte de las actividades y 
desplazamientos de la ciudad. La Línea 3 de TUSSAM, creada recientemente, trata de asumir 
dicho cometido, pero al depender del tráfico rodado no es muy eficiente.
 
El proyecto propone crear una línea de vaporetos de tecnología híbrida, capaz de asumir la 
movilidad en la franja norte-sur en torno al viejo cauce y dársena del Guadalquivir. Así se 
aprovecha una infraestructura existente en la ciudad y se fomenta el uso de un transporte 
urbano ecológico y respetuoso con el medio en el que se inserta.
 
Esta línea estará conectada mediante una serie de nodos-apeaderos con la red de transporte 
existentes, dando prioridad a la bicicleta, y permitirá reducir a menos de 35 minutos el tiempo 
de desplazamiento del eje Norte-Sur. De igual forma, el proyecto tratará de acercar la ciudad 
al río, otorgandóle la mayor importancia como vacío urbano  y espacio público  de Sevilla.

Palabras clave: Transporte público, Río_cuidad, Bicicletas, Sostenibilidad, Intermodalidad
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Gualdalquibici_proyecto de tranporte publico fluvial sobre el 
guadalquivir+bici. 

Andrés López Fernández 
Adelaida Salces Ruz

Grupo investigación TEP-141. ETSA Sevilla
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Abstract

Today, the city of Seville has a structure around two main axes, drawing on the territory 
a triangular distribution growth. The base forms the north-south axis marked by the River 
passing through the city itself; and the  East-West axis, which represents the height of the 
triangle coincides with the territorial communications Huelva-Sevilla.
 
This scheme triangular city crisscrossed by numerous bus lines, has acquired a cohesion recently 
with the construction of the first metro line, which structures much of the East-West route.
 
In the North-South axis around the river, a large part of the activities and movements of the 
city is concentrated. TUSSAM Line 3 recently created tries to assume this responsibility, but as 
it depends on the traffic it is not very efficient.
 
The project aims to create a line of hybrid vaporetos, capable of assuming mobility in the 
north-south strip around the old channel and basin of the Guadalquivir technology. This way 
they can take advantage of an existing infrastructure in the city and the use of an eco-friendly 
urban transport environmently friendly with the elements in which it is inserted .
 
This line will be connected through a series of nodes-halts with existing transport network, 
giving priority to the bike, and will reduce to less than 35 minutes the t travel time in the 
North-South axis. Similarly, the project will try to get the city closer to the river, giving it greater 
importance as an urban public space in Seville.
 
Key words: Public transport, River_city, Bicycles, Sustainability, Intermodal transportation 

Esquema de crecimiento de la Ciudad y ejes principales de la Sevilla (Norte-Sur y Oeste-Este)
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En un primer momento podríamos decir que la morfología territorial de la ciudad 
de Sevilla, podemos decir que se corresponde con una distribución centrípeta 
anular, donde el centro antiguo ocupa el sector central, y alrededor de este, se va 
configurando el resto de la ciudad.

Pese a esta imagen de crecimiento de la ciudad, y tras realizar un análisis con mayor 
profundidad, el concepto inicial de crecimiento cambia, asemejándose este más con 
una distribución triangular, similar a la de un  triángulo equilátero, o principio 
de isósceles, donde se manifiesta que la ciudad se estructura en torno a dos ejes 
fundamentales, el eje Norte-Sur, que coincide con el discurso del Río, y el eje Este-
Oeste, que coincide con las comunicaciones territoriales Huelva-Granada.

Este esquema de ciudad triangular surcado por infinidad de líneas de autobuses, ha 
adquirido una cohesión recientemente al construir la primera línea de metro, que 
viene a estructurar gran parte del recorrido Este-Oeste, correspondiente a la altura 
del triangulo descrito. Es cierto que en el desarrollo este sufre una disociación hacia 
el sur, por intereses territoriales, pero básicamente conecta como eje de simetría 
la ciudad de Oeste a Este, llevando esa conexión al territorio del aljarafe sevillano.

En el eje Norte-Sur la situación es diferente, la carencia de transporte público, la 
mala conexión y el gran volumen del desplazamientos que se producen durante el 
día en este eje de la ciudad, en un principio quedaría resuelta por el proyecto del 
metro de Sevilla, pero que a causa de la situación económica y el coste tan elevado 
que conlleva este sistema de transporte público, el problema sigue sin resolverse. 
Con la oportunidad de conectar la ciudad en este eje (coincidente con la base del 
triangulo), se propone, en este proyecto, una solución alternativa, que resuelva los 
problemas de movilidad de la ciudad existentes en el eje Norte-Sur, creando una 
línea de transporte alternativa aprovechando una infraestructura ya existente, el 
cauce del Río, coincidente con este eje.
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Además, de este análisis previo de la estructura de la ciudad en torno al Río, podemos 
constatar cómo una buena parte de la población, se asocia a este eje norte-sur ( tal 
y como se queda reflejado en el “Plan de movilidad sostenible” llevado a cabo por la 
Consejería de Obras Públicas y Transportes, de la Junta de Andalucía), y también gran 
parte de las actividades socio-económicas, como universidades, hospitales, centros 
financieros, institutos de investigación, actividades comerciales, y gran parte de las 
instituciones principales de la ciudad. Por otra parte, y como podemos comprobar, 
el Río aglutina la mayor parte de los movimientos turísticos y actividades culturales 
y de ocio de la ciudad, como museos, ópera, teatros, parques públicos. Igualmente, 
en torno a este, se concentra lugares para la práctica de deportes, como el Club de 
Remo, el Club Náutico y el Sadus entre otros. Además de actividades festivas, como 
la semana santa, en torno al centro y Triana; la feria de Abril, en los Remedios; entre 
otros evento festivos que se dan durante todo el año en el parque María Luisa y el 
parque del Alamillo. También tiene mucha importancia la conexión de la estación 
de autobuses Plaza de Armas, ubicada en este eje, con el resto de la ciudad de una 
forma más rápida y directa, ya que el tiempo estimado de desplazamiento desde la 
zona Sur de la ciudad y la zona Norte, donde se ubica esta, es de unos 45-60 minutos 
(en la línea 6).

Por otra parte, la posibilidad de que la ciudad recupere los terrenos que actualmente 
ocupa el puerto, y que podría existir la posibilidad de trasladar esta actividad hacía 
el Sur, liberando unos terrenos estratégicos y ubicados en el corazón de la ciudad. 
Una nueva ocupación urbana de este sector, que estaría apoyado por esta línea.

La propuesta se basa en trazar una línea de vaporetos de tecnología híbrida, capaces 
de dar respuesta a las necesidades y resolver los problemas actuales de movilidad 
urbana de Sevilla, apoyado la propuesta en el eje Norte-Sur, coincidente con el antiguo 
cauce del Río Guadalquivir en su paso por la ciudad, de esta manera se aprovecha 
una infraestructura de movilidad existente en la ciudad y se fomenta el uso de un 
transporte urbano ecológico y respetuoso con el medio en el que se inserta.

Dicha propuesta estaría combinada con una red suplementaria con el resto 
de transportes públicos existentes en la ciudad, sobre todo con el transporte en 
bicicleta, que vendría completado con una ampliación, si fuera necesario, de carriles 
bici y que vendría a completar la existente. De esta forma se combina la movilidad 
de la bicicleta con la línea de vaporetos, en el eje Norte-Sur. Disminuyendo el tiempo 
en los traslados en este eje de la ciudad a menos de 35 minutos, por lo que no sólo 
mejoraríamos la movilidad urbana en Sevilla, sino también su calidad, al disminuir 
de forma considerable el tiempo medio que suelen necesario en el traslado.

El objetivo de la propuesta es estudiar la viabilidad urbana y arquitectónica del 
impacto de dicha línea en el paisaje de la ciudad y si la posibilidades de la propuesta 
para resolver la actual desconexión, entre los sectores norte y sur de la ciudad, en su 
eje más concurrido y activo, que es el Río.

Para ello se lleva a cabo un estudio de su viabilidad social, de movilidad y económica 
en relación con su equivalente, u homologo, la línea norte-sur de metro, en proyecto 
y sin fecha de comienzo ni fin de obras, por su elevado coste. Igualmente se realizará 
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un estudio de los puntos de conexión con las redes existentes, la actual línea de 
metro, las líneas de autobús urbano e interurbano y, por supuesto, con la línea carril-
bici; con objeto de situar la estaciones en los lugares estratégicos, compatibles con 
el carácter urbano y arquitectónico de la ciudad en esos puntos.

Se procederá a realizar un estudio de necesidades reales de desplazamientos a través 
de los datos con los que cuenta la empresa municipal de transportes TUSAM y los 
obtenidos en el Plan de Movilidad realizado por la Consejería de Obras Públicas 
y Transportes de la Junta de Andalucía, con objeto de de disminuir la capacidad, 
frecuencia y ubicación de las estaciones. Realmente se hará un estudio urbano y 
arquitectónico de la ubicación y naturaleza de las estaciones, tratando de encontrar 
una tipología que responda a una cierta jerarquía y carácter propio en los lugares de 
ubicación. Igualmente la relación física en los casos en que sea posible, de esta con 
otras estaciones existentes de metro o autobuses.

Por consiguiente, también se llevará a cabo un estudio de las embarcaciones más 
adecuadas para realizar estos servicios, produciendo el mínimo impacto ambiental 
posible, llevando al mínimo el consumo de combustibles contaminantes, con el fin de 
crear un transporte lo más “verde” posible. Para ello, dichas embarcaciones deberán 
contar con tecnología híbrida solar-diesel, de forma que se reduzca al máximo el 
efecto contaminante, y que aproveche la gran cantidad de horas de sol al año con las 
que se cuenta en la ciudad. De este modo, deberán ser del tipo de cubierta de panel 
celular- fotovoltaico. Otro aspecto a consideraren las embarcaciones, es el espacio 
para poder desplazar la máxima cantidad de personas sentadas, de pie, en bicicleta 
y adaptado a personas con movilidad reducida. 

En cuanto al desarrollo y propuestas de las líneas en sí, se propone establecer dos 
líneas con una estructura funcional superpuesta, con el objeto de minorar los costes 
de embarcaderos, una que absorba los desplazamientos diarios que conlleva la 
propia actividad de la ciudad, que garantice la rapidez en el trayecto y la exactitud 
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de tiempos, y una segunda, se absorba esa demanda turística de la ciudad, y que 
permitiría establecer como punto de llegada/salida a la ciudad dos puntos: el recinto 
ferial, que durante la mayor parte del año permanece obsoleto, y las naves del puerto 
situadas en la Avenida de la Raza, donde se pretende realizar un centro de visitantes.

Del mismo modo, se llevaría a cabo un estudio del trazado de carril-bici actual, 
con objeto de acercar el transporte fluvial a una amplia franja de la ciudad, cuyo 
complemento más inmediato sea la bici, y en aquellos casos en el que existiera la 
posibilidad de de combinar otro medio de transporte que en este núcleo intermodal 
se ofreciera la opción de “parking” para las bicicletas propias de los ciudadanos, 
tal y como existen en muchas ciudades de Europa como, Ámsterdam, Berlín, etc., 
combinado con la actual red de estaciones de bicis existentes en la ciudad.

Además las amplias posibilidades que ofrece esta propuesta y el discurrir el río 
Guadalquivir por el territorio, permite realizar una estudio más amplio, permitiendo 
llevar esta idea mucho más allá del límite municipal del Término de Sevilla.

En definitiva el proyecto pretende sentar las bases para consensuar con las 
instituciones responsables de transporte colectivo, y con los usuarios un medio  de 
transporte fluvial, mucho más económico que la construcción de la línea de metro 
norte-sur, en una ubicación privilegiada, porque relaciona la base triangular de la 
ciudad donde en su ubicación se encuentra buena parte de las actividades y por 
tanto de las necesidad de dar respuesta al movimiento de personas diariamente.

El proyecto se plantea desde dos alternativas, su integración urbana y arquitectónica, 
y su compatibilidad medioambiental como proyecto de transporte sostenible y de 
mínimo impacto. Por ello se pretende usar embarcaciones híbridas dotadas de 
energía fotovoltaica, capaces de transportar público y bicicletas y otros medios 
personales de transporte no contaminante con objeto de poder abastecer una 
importante franja de la ciudad al corresponderse con la base del triangulo, implica 
casi un tercio de su superficie.
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Resumen

Las fracturas y los conflictos comunitarios reflejados en el edificio colectivo son similares a 
los que se reproducen en el barrio y la ciudad. Todos los aspectos del habitar se muestran 
sintéticamente en las viviendas sociales colectivas. Planteamos extrapolar las experiencias de 
los espacios comunes de la vivienda colectiva y la capacidad de éstos de generar relaciones 
de vecindad, a otras escalas: la calle, el Barrio y la Ciudades como un modo de afrontar los 
desarreglos que se manifiestan como indicadores no satisfactorios. El uso y  ocupación de los 
espacios comunes depende en gran medida de la capacidad de la arquitectura para generar 
acciones sociales.

La propuesta no son datos concretos y porcentuales, son más patrones y leyes de 
comportamiento experimentadas en la vivienda social colectiva para presentar, extrapolando, 
respuestas en el proyecto futuro de la Ciudad, el Barrio y la Vivienda Colectiva. 

Si la arquitectura colectiva satisface las necesidades de la vecindad e instruye hábitos de vida 
doméstica, los espacios públicos podrán soportar los hábitos de relación social y podrían ser 
instrumentos para la convivencia. Confiamos en la capacidad de la arquitectura para estructurar 
las relaciones y facilitar la vida cotidiana de las personas que la habitan. Los estilos de vida 
cambiantes requieren soluciones flexibles, casi protésicas, para que el uso del espacio común, 
en sus diversas escalas, complete el que tiene lugar en la vivienda. Y dé respuesta a las carencias 
del habitar moderno.

Palabras clave: Ciudad futura, habitar, barrio, estilos de vida, sociabilidad, vivienda colectiva
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Abstract

Fractures and community conflicts reflected in the collective building are similar to those 
happening in the neighborhood and the city. All dwelling aspects are synthetically shown in the 
collective social housing. We propose to extrapolate the experiences at the communal spaces 
of the collective housing and the ability of these to generate neighborliness relationships, in 
other scales: the street, the neighborhood and the cities as a way to deal with disorders that 
manifest themselves as not satisfactory indicators. The use and occupation of the communal 
spaces depends largely on the ability of architecture to generate social actions. 

The proposal are not specific and percentage data, they are patterns and laws of behavior 
experienced in collective social housing to propose, extrapolating, responses in the future 
project of the city, the neighborhood and collective housing. 

If the collective architecture meets the needs of the neighborhood and instructs habits of 
domestic life, public spaces can withstand social habits and they could be instruments for 
coexistence. We are confident in the ability of architecture to structure relations and facilitate 
the everyday life of the people who inhabit it. Changing lifestyles require flexible, almost 
prosthetic solutions, to the use of communal space, in its various scales, so it completes the 
space which takes place in the home. And it also responds to the shortcomings of modern 
dwelling.

Key words: Future City, dwelling, neighborhood, lifestyles, sociability, collective housing
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De lo particular a lo general, desde la vivienda a la Ciudad

La producción arquitectónica necesita reflexionar sobre los fundamentos del habitar, 
que se evidencian en la realidad vivida. Lo que no es vivienda en los edificios de 
vivienda colectiva, que identificamos con el sistema organizador, generador de la vida 
social comunitaria. Nutre esos espacios y construye las redes afectivas de vecindad. 
Son el imaginario de la vida real de lo colectivo y reflejan las pautas de comportamiento 
de los usuarios, las costumbres y culturas, los conflictos de convivencia,... todo está en 
esas evidencias que nutren esos espacios y construye las redes afectivas de vecindad. 
Lugares en los que tienen cabida la diferencia, el posicionamiento ideológico, la 
disputa, o la toma de partido en las cuestiones de comunidad.

Cuando consideramos la cuestión fundamental del habitar apostamos por el 
usuario como protagonista indiscutible de la arquitectura. Normalmente cuestiones 
como: humano, necesidad, placer, uso, conciencia, ciudad, naturaleza, que son 
abordadas por la disciplina arquitectónica, a veces está distanciada realmente de 
esas realidades. Por esta razón los usuarios transforman la arquitectura recibida 
reinterpretándola, denunciando así sus carencias y poniendo de manifiesto 
los conflictos de convivencia. Esas evidencias apuntan los aciertos y errores del 
proyecto y la cuestión crucial: ¿es social la vivienda social? La nueva sociabilidad se 
desarrolla sobre movimientos espontáneos que suceden en el espacio comunitario. 
Es en el espacio colectivo de esos edificios, donde se puede “cultivar” el necesario 
germen de la sociabilidad, donde cabe experimentar a pequeña escala las estrategias 
del espacio público del Barrio y de la Ciudad. Y plantearse el proyecto del Nuevo 
Barrio y de la Nueva Ciudad, usando esas cuestiones latentes en la experiencia 
de habitar esos edificios colectivos de vivienda social de promoción pública. La 
diferencia con la habitabilidad de los sistemas generales del edificio, el barrio y la 
ciudad es tan sólo escalar.

La investigación sobre “Lo que no es vivienda en la vivienda social” recoge la 
vida en colectividad en los Conjuntos de Vivienda Social de Promoción Pública 
en Andalucía.1 Los espacios comunitarios vividos, aquellos “que no son vivienda 
en la vivienda social” colectiva nos presentan las huellas y transformaciones en la 
arquitectura. Los datos empíricos2 encontrados permiten detectar en esos espacios 
los aciertos y desajustes de los proyectos realizados. Esas huellas del habitar, en los 
espacios comunitarios de esos conjuntos de vivienda, muestran los problemas, las 
carencias y la vida del edificio y concretan los temas de reflexión arquitectónica, 
antropológica y social. Hablamos de una vecindad que en lo social esté integrada, 
que reconozca mantener buenas relaciones. Los usuarios, las familias que lo 
configuran se conocen, como también a los vecinos del entorno. Los hijos van a 
escuelas y guarderías en el barrio, juegan en jardines y plazas. Realizan a diario sus 
compras en la tiendas que están en el edificio o en el edificio de al lado.

[ 1 ]  CASADO, RAFAEL, HERRERO, ANTONIO, SUAREZ, JUAN. Lo que no es vivienda en la Vivienda Social. 
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Sevilla. Sevilla 2014. Fruto de la investigación Patrocinada por la 
Dirección General de Arquitectura y Vivienda Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía.

[ 2 ]  La toma de datos fue realizada con los alumnos de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, en la asignatura 
de Fundamentos del Habitar del Departamento de Proyectos Arquitectónicos.
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La experiencia de la investigación realizada, nos hace dudar de la sostenibilidad 
social de muchos conjuntos de vivienda y de ciertas actuaciones en esta materia que 
se alejan de lo deseable.

La arquitectura próxima debe reconsiderar sus modelos edilicios, y resolverlos 
reflexionando primordialmente el punto de vista de sus futuros usuarios; estudiar 
la vida secreta del edificio colectivo, como lo viven las personas y como usan la 
vivienda y el espacio comunitario para resolver satisfactoriamente las nuevas 
necesidades de habitar.

Sala de estar en el rellano de la escalera de 158 viviendas de Promoción Pública en el Polígono Aeropuerto. Sevilla. 
Fotografía CHSarquitectos 2009.

Domesticar la calle. La mesa la silla, lámparas en las calles del entorno de la Alhóndiga de Bilbao. PhilipStark.
Fotografía CHSarquitectos 2011.
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LAS COSAS SIGUEN SIN CAMBIAR

Acostumbramos a oír que “las cosas han cambiado”. Esta afirmación genera 
escepticismo, pues las cosas están cambiando continuamente, lo queramos o no y 
requieren un pensamiento adaptativo del proyecto. Y cambian más aceleradamente 
mientras haya personas que sigan inventando el futuro, sintiéndolo llegar.3 Los 
estilos de vida volubles nos hacen considerar: qué fabricamos, cómo consumimos y 
cómo el proyecto de arquitectura, instrumento para la formalización de la sociedad, 
puede contribuir a mejorar la vida de las personas. 

Sentimos que se está perdiendo una estructura atractiva, armoniosa y exclusivamente 
humana como es la ciudad. Surgen incertidumbres sobre el futuro del habitar la 
vivienda y lo colectivo. La ciudad, como ámbito de encuentro para compartir ideas 
entre conocidos se jubiló. La escala lo complicó todo. El crecimiento de las urbes 
ha provocado que sus barrios no sean un lugar de vecindad, que acaben siendo 
fragmentos rotos de la nueva ciudad. El hombre es un intruso nómada que en la 
ciudad encuentra desconocidos. En los setenta, el filósofo Merleau-Ponty,4 hablaba 
ya de ese concepto unido al hecho de ser contemporáneo: el sujeto se convierte 
en un ser extraño en su propio contexto, choca con la ciudad. Por eso el nuevo 
barrio, la nueva ciudad es genérica, ya no tiene nombre; forma parte de nuestra 
memoria, a pesar de estar construida a partir de objetos sin memoria. De todos 
modos, queremos que  la ciudad no se acabe, seguir sintiendo que no se extingue.

“En todas las ciudades del mundo –decía Le Corbusier– se molesta al hombre. 
Cuanto le rodea, le ahoga y le aplasta. No se ha salvaguardado ni construido nada de 
lo necesario para su salud física y moral. En las grandes ciudades reina una crisis de 
humanidad, que repercute en toda la extensión de los territorios”5. Esta afirmación 
radical, como muchas otras del arquitecto, sigue vigente. “Podemos ver la persistencia 
de viejos paradigmas, que aunque vigentes, caminan superpuestos a los nuevos sin 
haber sido eliminados. Nada indica que esto no continúe del mismo modo en las 
próximas décadas ya que seguramente la auténtica novedad de nuestro tiempo no 
sea otra que la radical superposición y la heterogeneidad de la vida de la ciudad”6.

El triunfo de lo urbano no ha significado necesariamente progreso. Abundan las 
casas de quienes, casi en la miseria, intentan conservar la dignidad. Pese a todo 
la chabola es su hogar. En esa línea Lev Tolstoi mantenía, en una entrevista de 
hace ya mas de cien años, la terrible vigencia secular de esa idea.7 “Las opiniones 

[ 3 ]  David Bowie decía “Tomorrow belongs to those who can hear it coming,” El mañana pertenece a los que lo 
oyen llegar. Lo usaba como lema acuñado para promover uno de sus discos a finales de los años 1970.

[ 4 ]  MERLEAU-PONTY, MAURICE, Fenomenología de la percepción, Ed. Península, Barcelona 1975.

[ 5 ]  LE CORBUSIER. Principios de urbanismo, Barcelona, 1979. p. 114.

[ 6 ] DE MOLINA, SANTIAGO Múltiples estratégias de arquitectura. Ediciones Asimétricas, 2013.

[ 7 ] TOLSTÓI, LEV, Conversaciones y entrevistas. Encuentros en Yásnaia Poliana, Edición de Jorge Bustamante. 
Fórcola, 2012, Entrevista con León Tolstoy aparecida en «La Gaceta de Petersburgo” nº 341 10 de Diciembre 1896. No 
se logró establecer la identidad del periodista que firmó esta entrevista bajo el pseudonimo de “Nard”.
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contradictorias de unos y otros sobre lo que para cada uno sería la felicidad se 
fundan en lo que cada uno considera necesario en la experiencia del mundo. Y todos 
ellos abandonarían para ello sus casas, el campo, a los padres, a los hermanos, las 
mujeres, los niños, abjurarían de todo lo verdadero y llegarían a la ciudad, pensando 
que aquí estaría la felicidad...

N -Pero ¿acaso en la ciudad no se puede encontrar la felicidad?
LT-¿En la ciudad? Considere aquella vida que todos llevan en la ciudad como la 
medida de lo que siempre las personas han llamado felicidad, y verá que esa vida 
está lejos de tal idea.
N-¿Cuáles serían las características de la felicidad sobre las que nadie discutiría?
LT -Ante todo es imposible la felicidad sin  la luz del sol, con la ruptura de los lazos 
del hombre con la naturaleza. En otras palabras la vida fuera de la ciudad, bajo el 
cielo abierto, al aire libre, en la aldea, es la primera condición de la felicidad terrenal. 
Mire, ni siquiera la poesía la imagina de otro modo y, al dibujar la arcadia feliz, 
celebra la vida idílica en el seno de la naturaleza, lejos de las ciudades...
N-Una gran cantidad de gente vive en las ciudades, está atada a ellas, no tiene 
posibilidad de vivir en la aldea, nace y muere sin verla. Así que ¿de veras es imposible 
la felicidad para ellos?
LT-¡Es imposible, estoy convencido de eso!  Mire a qué está condenada esa gente: a 
ver, bajo la luz artificial, los objetos elaborados por el trabajo humano; a escuchar 
los sonidos de los coches, el estrépito de los carruajes; a comer a menudo cosas no 
frescas y malolientes. Nada les permite una relación directa con la tierra, las plantas, 
los animales. ¡Es una vida de presidiarios!
N-Pero ¿acaso las ciudades no son el resultado natural del desarrollo gradual de la 
familia, la comunidad?
LT-¿De dónde ha sacado eso? Eche un ojo a la Historia y verá que las ciudades se 
construyeron con fines de conquista...
N-Bien, pero si es así, los frutos y los éxitos de la civilización que se manifiestan 
brillantemente en los grandes centros, ¿nada de eso tiene sentido?
[‘...]
N-¿Entonces significa que la ciudad es un obstáculo para la felicidad?
LT-No, no la ciudad. Es necesario el trabajo para ser feliz, pero el trabajo libre, 
razonable, deseado, y sobre todo el físico, no el que atrofia el cerebro y los músculos” 

¿Cuál es la naturaleza del vínculo que reúne a los individuos, formando lo que 
la tradición sociológica llama «sociedad»? y ¿Cuales son las cualidades que la 
arquitectura debe proporcionar a la ciudad para hacerla mas grata, más sociable, un 
lugar de relativa felicidad?

El habitar se desarrolla multifocalmente como Sloterdijk expresa en Espumas8. El 
mismo hecho se manifiesta en la serie escalar desde la ciudad al hogar. Por eso la 
Ciudad afecta al habitar doméstico y puede interponerse positiva o negativamente 
en él, sobre todo, porque es en él donde se descubre lo familiar, donde lo humano se 
hace más evidente y “cultiva” el necesario germen de la sociabilidad.

[ 8 ]  SLOTERDIJK, PETER, Esferas III, Espumas, Editorial Siruela, Barcelona 2005.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 161

Domesticar el espacio colectivo, domesticar la calle.

Si la arquitectura satisface necesidades e instruye hábitos de vida doméstica, los 
espacios comunes podrán soportar los hábitos de relación social y podrían ser un 
importante instrumento para mejorar la convivencia, estructurar las relaciones y 
facilitar la vida cotidiana de las personas que la habitan. Necesitamos volver pensar 
las cualidades del espacio privado para transferir la experiencia a la calle, a la plaza. 
La dilatación del espacio de la casa, es que conserve la incertidumbre del afuera Es 
ineludible alternar los dos ámbitos el privado y el colectivo. El contexto doméstico 
no deja de ser nuestro referente diario, sin olvidar que lo doméstico se construye 
desde el exterior colectivo. Y la ambigüedad de uno alimenta al otro. Junto a la 
calle habitar las plantas bajas, prolongar el zócalo comercial hacia la calle para 
revitalizarla, extendiendo en ella las actividades interiores.

En cierto modo esa “extensión” No pertenece al interior y tampoco al exterior, 
pudiera parecer un espacio de identidad débil, pero deja de serlo cuando tratado 
como objeto arquitectónico es habitado. habitar la calle, como prolongación de 
ésta, en un segundo plano, estaría el espacio familiar individual. En este uso de 
la calle, del espacio público, se puede obtener rentabilidad económica y beneficio 
social. El desarrollo de la inteligencia social implica poder desplegar la capacidad de 
empatizar, y este hecho precisa lugares adecuados y ocasiones de fricción.

La sociabilidad necesita lugares para comunicación y acomodación; que en la calle, 
donde las actividades pueden compartir un mismo lugar, ocurran muchas cosas. 
Es cuestión de proyectar un horario, un calendario que rentabilice la ocupación del 
territorio y permita ampliar los espacios naturales en la ciudad: Agua, Árboles.

Construcción de la Ciudad. Ciudades educadoras. Espacios satisfactorios.

Es la Comunidad que la construye la que después se amolda a su dictado “Primero 
damos forma a nuestros edificios y después son ellos los que nos forman”9. El pueblo 
y el barrio, antes eran el sitio cotidiano donde pasaban cosas, lugar de encuentro 
entre conocidos, vecindad solidaria ante las dificultades de unos y otros. La vida 
transcurría en vecindad, un espacio convertido en hogar de nuestra existencia. 
Y era un ámbito de educación en lo común, de “urbanidad”. Su arquitectura esta 
relacionada con la experiencia de la vida.

Los nuevos estilos de vida y la escala han trastocado las aspiraciones. La ciudad son 
edificios y personas, ahora vivimos con esos desconocidos.

Cuando las cosas se usan mal falta:

a) Formación

b) Información

[ 9 ]  CHURCHILL, WINSTON,  Discurso en el Parlamento de Inglaterra:1947.
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Cuando hay que cambiarlas hace falta:

a) Conocer alternativas viables / posibles

b) Pensar / Construir la mas adecuada 

Tal vez sea adecuado fundamentar el sistema arquitectónico en los patrones 
clásicos con la sabiduría de lo experimentado y su belleza atemporal. En el Centro 
Histórico, en lo patrimonial como legado cultural, habita la memoria de la Ciudad. 
Podemos recordar, con sentido de pedagogía mutua, sus edificios y las costumbres 
de la gente que siempre la ha habitado, que no se ha mudado. Estos son apoyos 
formales y funcionales de lo urbano, la identidad que evita que la sensación de 
extrañamiento nos inunde. Las ciudades históricas tienen esas cualidades porque 
fueron construidas según regulaciones locales cuyos requerimientos permitían 
adaptar todo lo construido a situaciones particulares.

Alexander afirma, en clara alusión a la arquitectura popular, que el modo intemporal 
de construir que la gente ha usado durante miles de años en sus propios edificios, 
ha dado lugar a poblaciones armónicas y bellas. Por esto, “partiendo de la base de 
que la vida es una realidad dinámico-temporal, prevé la permanente renovación del 
lenguaje de patrones, a fin de adaptarlos a las nuevas exigencias arquitectónicas de 
las futuras generaciones”.10

[ 10 ]  DOLS, JOSÉ A., Función de la arquitectura moderna, Salvat, Barcelona, D.L. 1974. (Número 32 de la 
Biblioteca Salvat de Grandes Temas) p.77.

Habitar la Plaza del Duomo de Ortigia-Siracusa. Juego de niños, Turismo, Terraza de Bar, Venta ambulante. Escenario Patrimonial. 
Fotografía CHSarquitectos 2013.
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Lo físico en la arquitectura de la ciudad debería resolver esas situaciones, aunque 
en el proyecto las formas sólo nos interesan como consecuencia, nunca como 
causa. Reconociendo la existencia de una comunidad de bienes compartidos, cuyo 
principal ámbito de materialización sería el espacio público. La forma de la ciudad 
podría ser consecuencia de la definición en este espacio público de las Áreas de 
transferencia (transfer área) de los Enlaces (links)  y de la creación de Flujos de 
Intercambio y Movilidad. Deberíamos primero pensar su manual de uso.

¿Cuál es el programa social de la ciudad? ¿Cual su patrón de comportamiento? La 
respuesta acertada no puede confiarse sólo al arquitecto y suplantar soluciones y 
programas que son más del ámbito sociológico, antropológico o de la especulación 
teórica. A pesar de todo muchos arquitectos lo han intentado, incluso sin conocer 
a quienes iban destinados sus proyectos, desconociendo también la realidad de los 
conflictos sociales que podrían generarse con su acción y en ocasiones omitiendo, desde 
un ilusionado voluntarismo, el contexto social cercano: el escenario es la arquitectura.

¿El proceso constructivo y el proceso social son divergentes? El tejido social, 
tiende redes apoyado en la psicología de lo social y los valores y satisfacción de la 
cooperación y da lugar a: Situaciones convenientes e inconvenientes. Situaciones 
favorables y desfavorables.

El proyecto de la interacción urbana. Barrio inteligente. Ciudad inteligente.

El espacio público no debe parecer meramente decorativo, un espectáculo de sí 
mismo, sino considerar su arquitectura “como una dialéctica de concebir una vía 
de ida y vuelta entre andamiaje y objeto, “estructura” y “acontecimiento”11 donde 
cualquier cosa puede pasar. Pero realmente sólo sucede aquello que ha sido 
programado aunque sólo sea como soporte de indeterminación, que puede resultar 
inhóspito si en él no reconocemos apoyos formales adecuados. No se trata que la 
plaza sea un espacio público en tanto ágora del conflicto y el debate sino de un 
espacio de habitar, un espacio paradigma de arquitectura del que nunca somos 
excluidos. Las pretensiones del proceso de re-configuración del espacio público son 
abandonar aquella identidad débil para provocar el atractivo de lo múltiple y del 
tránsito, de lo objetual y de lo superficial, de lo íntimo y de lo cosmopolita a la vez. 

Las ciudades por tanto deben tener un vacío significativo, congregador. Un lugar 
promesa de actividad, de uso y juego, donde los habitantes se reúnan en torno a 
la celebración. Ese vacío de potencial socializador, necesita acceso fácil para que se 
produzca el encuentro, dotarlo de sistemas de movilidad integradores con los barrios 
que forman la Ciudad, que también deberían contar con ese vacío congregador. Ese 
vacío significante puede tener tres escalas: El patio en el edificio, la Plaza – mercado 
en el Barrio y la Plaza – escena en la Ciudad. De este modo, las ciudades y los barrios 
empiezan a ser objetos de una planificación racional y útil. Lugares donde habitar 
el tiempo libre, convertido en tiempo de consumo, y la diversión. La ciudad como 
tablero de juego.

[ 11 ]  Rowe, Colin y Koetter, Fred, Ciudad Collage. Editorial: Gustavo Gili, 1981. p.134.
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Este paradigma está basado en tres conceptos: la cualidad, la puerta y el camino12.

· La Cualidad. Satisfacciones.  Esencia de las cosas útiles que nos 
hacen sentir vivos, que nos complacen y mejoran la condición 
humana.

· La Puerta ó el Umbral: Mecanismo de acceso a la cualidad, manifestado 
como un lenguaje.

· El Camino / Movilidad: Itinerario que puede atravesar la puerta y 
acceder a la cualidad.

Escalas del habitar Hogar / Edificio / Calle / Barrio / Ciudad.

A lo largo del siglo XX la planificación de la ciudad se desarrolla bajo las pautas 
que dicta la producción masiva de Vivienda Colectiva, sobre todo obrera y estuvo 
vinculada a las administraciones públicas y las entidades benéficas, que pudieron 
costear viviendas de reducido tamaño para los más necesitados. Con esas actuaciones 
se construyeron, ex novo, las barriadas, muchas de ellas de emergencia. Los 
arquitectos que trazaron las formas de la arquitectura de la vivienda pretendiendo 
generar formas de hacer y pensar el barrio y la ciudad, de organizar tanto el estilo 
de vida doméstico, como la vida en común.

Las Vanguardias, el Movimiento Moderno, propusieron nuevos modelos 
experimentales para vivir. Los edificios colectivos rompieron definitivamente sus 
lazos con las viejas tramas de la ciudad y pretendieron, como entes autónomos 
autoreferentes, redibujar las formas contemporáneas de habitar a todas las escalas. 
Las arquitecturas experimentales, y con ellas la estructura social, cambiaron la 
ciudad, pero estos modelos han acabado siendo inadecuados, tal vez nunca fueron 
apropiados a una función social compleja. La estandarización y homogeneidad 
produjo desarraigo. No todos los grupos sociales y culturas tienen los mismos 
modos de habitar. Tanto el deterioro físico como el cambio social, han propiciado 
el fracaso y el desencanto de la arquitectura construida con esos principios.

En su autocomplacencia las vanguardias perdieron la conexión con el usuario. La 
variación atendiendo a la diversidad debe proyectarse con métodos atípicos que 
vinculen la forma de vida particular con una situación construible, donde pueda 
realizarse actividades que caracterizan las conductas. Sobre todo, desde 1950, 
persiste una ausencia sostenida de debate, de encuentro de críticos, para poner en 
crisis lo que se está ofreciendo en el mercado construido. Y considerar la adecuación 
de la arquitectura a las necesidades y costumbres de los usuarios que las viven.

La arquitectura contemporánea, fragmentada en innumerables opciones discrecionales 
de personas y marcas de arquitectos, se ha quedado sin soporte unitario: teórico, 
operativo e instrumental. En esta situación ¿Son los arquitectos contemporáneos 

[ 12 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Ed Oxford University 
Press NY 1977.
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quienes deben atribuirse el derecho a imponer los modos de habitar lo urbano? ¿Son 
ellos mismos, quienes han fragmentado su unidad significativa, los que deben tener 
licencia para construir el paisaje de lo común, de lo cotidiano y lo colectivo?

El fracaso de las propuestas del nuevo habitar colectivo, se manifiesta entre otros 
ejemplos, en los derribos masivos de viviendas que han sido vividas eficazmente 
durante apenas veinte años.13 Todo esto nos hace dudar de la sostenibilidad de ciertas 
actuaciones en esta materia. Se hace necesaria una rehabilitación regeneradora de 
la vivienda colectiva existente que promueva algo que hemos llamado sociabilidad.

“La arquitectura de vivienda social está conectada a lo cotidiano, la vivienda se 
construye con la cotidianidad. Conforma algo parecido a un organismo que tiene la 
vida que le prestan sus moradores. Esa vida también forma parte de la arquitectura. 
Un buen edificio debería ser capaz de absorber las huellas de la vida humana como 
si se construyera con ellas.”

Una nueva política de vivienda social.

Es necesario reciclar la arquitectura pública para que pueda rehabitarse, adecuándola 
a las necesidades que la coexistencia demanda aún a costa de reducir el número 
de viviendas. Arquitectura de lógicas abiertas que afectan tanto al tamaño de la 
agrupación como a las características de los espacios comunes.

La casa es un anamorfismo de la puerta que actúa en un doble movimiento 
integrador. En hogar se desarrolla un habitar privado, pero lo interior se puede 
volver exterior, y viceversa. Ese doble juego es algo muy habitual en las viviendas 
colectivas tradicionales, un interior y un exterior mezclado e indisoluble. El habitante 
se amolda-anida en las nuevas topografías de la ciudad, que se pueden resumir 
bajo el triple concepto: lo urbano, lo doméstico y lo protésico14. Oocupa cubículos 
reducidos, unas viviendas mínimas, programadas por las políticas. En la vivienda 
colectiva viven gentes distintas, que también pretenden llamarse vecinos porque 
actúan en un “decorado comunitario” donde desarrollan su vida íntima y social en 
un ámbito interactivo en el que se relacionan, y se conforma una pequeña sociedad. 
Lo común en un espacio ajeno anejo al hogar. Tal vez el éxito de los lugares comunes 
es que se domestiquen, que logren el espacio primero, el de la conversación, que 
sus usos completen los del interior de la vivienda. En el entorno de la vivienda, en 
el espacio colectivo es donde se pueden satisfacer las carencias superficiales de la 
vivienda mínima.

Lo doméstico no es una realidad autónoma desconectada de la construcción de lo 
colectivo, sino precisamente una de sus plataformas más eficaces. En el espacio 
sagrado de la vivienda, es donde se realiza el derecho humano a la posesión de un 
lugar propio, no indiferenciado.

[ 13 ]  PRUITT IGOE, (San Luis, Misouri) MINORU YAMASAKI, 1954. Sus 33 bloques de vivienda fueron 
derribados en 1972, menos de 20 años después de su construcción. Le Mirail (Toulouse).Yeóryos Kandýlis , Alexis Josic, 
Shadrach Woods. 1961-1972. Varios de sus bloques empezaron a derribarse en 2006.

[ 14 ]  Utilizamos el término prótesis como instrumento-artefacto utilizado para corregir o suplantar.
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¿Qué proceso formal hace sociable la Ciudad?

¿Es social ahora la vivienda social producida hace años?  Esta cualidad no depende 
de la calidad edilicia de la arquitectura de autor, sino de la capacidad de interpretar 
el hecho y los modos de habitar. Y esa satisfacción no depende sólo del cubículo 
que el hombre ocupa y regenera para protegerse y marcar la barrera entre lo que 
cree privado y público, sino sobre el ámbito colectivo que procura relaciones de 
vecindad. Tal vez sea este el futuro de la Ciudad.

El barrio sería una arquitectura-edificio con identidad colectiva. Es el uso del 
espacio colectivo contribuye a mantener la Identidad del mismo. Su entorno esencia 
de arraigo en el barrio.

Proponer lo participativo para solventar las necesidades de convivencia social 
implicando a todos los agente en la elaboración y mantenimiento del edificio,... 
Lo participativo se hace necesario para el ejercicio de la producción arquitectónica 
de vivienda colectiva social. Soluciones propositivas en vez de imposiciones 
normativas. Tendremos presente la teoría del pattern language,  lenguaje de 
patrones, desarrollado por Alexander en su libro The Timeless Way of Building. Un 
modo atemporal de arquitectura vinculada a la Naturaleza, a modo de prontuario 
para que cualquiera pueda construir su propia vivienda o conjunto habitable sin 
necesidad de arquitectos. Christopher Alexander define los patrones del habitar15: 
“Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, 

[ 15 ]  ALEXANDER, CHRISTOPHER, A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction, Ed Oxford University 
Press NY 1977. El Lenguaje de Patrones. Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980.

Muebles: Sombrilla, Mesas, sillas, mantel, menaje comedor. Terraza de Bar.  Ocupantes: Paseantes, amigas, madre con niño, camarera, 
pintores, obreros. Plaza de la Contratación Sevilla. Fotografía CHSarquitectos. 2013.
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para describir después el núcleo de la solución a ese problema, de tal manera que esa 
solución pueda ser usada más de un millón de veces sin hacerlo ni siquiera dos veces 
de la misma forma”. La propuesta es plantear una gramática o sistema para generar 
arquitectura sin arquitectos, relegados al papel de constructores.

Las relaciones sociales responden a los estilos de vidas a veces globales, en otras 
particulares, precarias y marginales. Y esos estilos son una realidad cambiante y 
diversa según las localizaciones.

Los modelos de agrupación de viviendas, como los de los poblados de colonización 
y otros más densos, herederos de las propuestas del movimiento racionalista de la 
arquitectura contemporánea, se han asumido por su carácter práctico, funcional, 
higiénico y económico. Esos modelos fácilmente adaptables a nuestra realidad 
geográfica, cultural y social, sin ser la única referencia arquitectónica para resolver 
el problema del habitar, sirven como punto de partida. La permanencia en el 
tiempo del modelo es la prueba más evidente de su validez y vigencia pero necesita 
constantes ajustes en la periferia de la vivienda.

Repensar esos patrones planteados y actualizarlos a la luz de los estilos de vida 
y avances tecnológicos, podría marcar nuevas pautas. Plantear calles y  plazas 
como ordenadores de las viviendas colectivas. Las conexiones vertebran las 
relaciones sociales. Desde ellas se acceden a subagrupaciones de viviendas y a los 
distintos servicios, comercios y actividades. Todo esto incita a reflexionar sobre la 
formalización del edificio, del espacio común ó de lo público.

Las consideraciones sobre los soportes físicos para lograr una sociabilidad 
deberían estar presentes en las próximas reflexiones sobre la forma de la ciudad, 
el barrio y las cualidades de la arquitectura y de vivienda para poder desarrollarla 
satisfactoriamente. Abordar con nuevos modos, considerando las propuestas de 
vida colectiva y nuevas estrategias participativas, para posicionarse en el mundo 
que nos rodea, desde lo más cotidiano: habitar la vivienda hacia lo colectivo, lo 
urbano, el paisaje, la Naturaleza.
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Resumen 

Los espacios abiertos para el recreo de los habitantes de la ciudad actual no deben restringirse 
a franjas de parques aislados en el interior de los cascos urbanos y al conjunto de plazas 
públicas, sino que hemos de aspirar a disfrutar del paisaje de toda una región pensado como 
espacio público. Para registrar el territorio compatibilizando su ordenación como parte 
sustancial del sistema de espacios públicos de la Ciudad - Territorio actual.  

En la intención de dotar de espacios públicos a la ciudad extendida en el territorio, siendo 
éste el objetivo de esta investigación sobre la planificación de la ciudad contemporánea 
indagamos sobre los posibles nuevos lugares públicos no aisladamente, sino como sistema 
que estructura el conjunto y esté a su escala. Es por ello que fijamos nuestra atención sobre 
los elementos geográficos lineales de gran continuidad espacial, en la convicción de que 
son los lugares con vocación para convertirse en los elementos primarios que den orden 
estructural y claridad a la progresiva extensión territorial de la ciudad, al mismo tiempo que 
se convierten en los nuevos lugares emblemáticos y representativos de la ciudadanía; como 
nuevos valores sociales de su progresivo desarrollo. 

El Bajo Guadalquivir constituye un verdadero eje geográfico y en correspondencia  se convierte 
en “eje de vertebración política” de su territorio. Para ilustrar el extraordinario patrimonio del 
medio natural se analiza una colección espacios fluviales inmersos en la cuenca fluvial del 
Bajo Guadalquivir, al objeto de valorarlos en su conjunto y en sus singularidades dentro de 
sus respectivos ámbitos paisajísticos.

Palabras clave: Espacios Fluviales, Bajo Guadalquivir, Lugares Públicos, Ciudad -Territorio 
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Abstract

The recreational open spaces for inhabitants of cities today should not be restricted to isolated 
strips of parks and public squares within urban areas - we must think of the entire region’s 
landscape as public space. We should reconcile its natural and productive nature with public 
use, understanding the whole territorial system as part of a larger City - Territory Public Space. 

The objective of this research on the contemporary city planning is to provide public spaces 
to the city that sprawls into the territory, thus we investigate possible new public places, 
not individually but as part of a whole system that structures the whole, making them more 
coherent at a large scale. That is why we focus on geographical elements with linear features 
and spatial continuity, as we believe that they are, not only the best suited places to become 
elements of structure in the territorial expansion of the city, but also new iconic and symbolic 
sites of its inhabitants.  

The Lower Guadalquivir is a true geographical axis, and it consequently becomes “axis for 
political structuring” of the territory. As an example of its extraordinary environmental heritage 
we analyze a group of “Fluvial Areas” situated in Lower Guadalquivir, to study them as a whole 
and separately, unveiling their uniqueness within their respective landscaped areas.

Key words: Fluvial Areas, Lower Guadalquivir, Public Places, City - Territory

El Agua, los Cauces Fluviales, Ordenación del Territorio. Fotografía Clemente Delgado. 2014.
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LA ARQUITECTURA DEL PAISAJE Y DEL TERRITORIO

Los espacios abiertos para el recreo de los habitantes de la ciudad actual no deben 
restringirse a franjas de parques aislados en el interior de los cascos urbanos y al 
conjunto de plazas públicas, sino que hemos de aspirar a disfrutar del paisaje de 
toda una región pensado como espacio público, cuyo territorio sea mantenido en su 
mayor parte en estado natural, conservando además los sistemas de producción de 
las áreas abiertas al servicio de la agricultura, de la horticultura, de la granja, de las 
industrias rurales, de la actividad agropecuaria y forestal, mineras, según sea el caso.

Pero esta conservación de los espacios naturales y de las áreas productivas también 
debe suponer una reinterpretación viva y dinámica de su estado y configuración 
originaria, para registrar el territorio compatibilizando su ordenación como medio 
natural con el paseo y la estancia pública, como parte sustancial del sistema de espacios 
públicos de la Ciudad - Territorio actual.  Así el paisaje natural, unido al paisaje de los 
espacios libres de la ciudad contemporánea, transformará todo el paisaje, y tal y como 
nos hizo observar Lewis Mumford, supondría crear un ambiente tan rico en placeres 
estéticos y recursos humanos que el sueño de Ebernezer Howard acerca de la ciudad-
jardín, se ampliaría con las espléndidas perspectivas de una “civilización  jardín”.

La Ciudad Policéntrica, modelo que nos guía, garantiza una ocupación del territorio 
en el que se preserva su base geográfica y topográfica; y comporta la formación de 
un complejo sistema de relaciones entre centros de distinta escala y potencialidad. 
Los grandes hechos geográficos -montañas, bosques, lagos, cuencas fluviales y 
franjas costeras- asumen, un papel estructurante similar al que, en la ciudad clásica, 
correspondía a los grandes ejes y a los espacios monumentales. De este modo, 
reaparece la idea de construir los lugares públicos de la nueva ciudad en directa 
vinculación con el espacio natural. “No se trata de que el lugar público incorpore a 
la naturaleza sino que se instale en ella, configurándose como un punto fuerte del 
propio escenario natural”.  

La incuestionable y paulatina transformación de la naturaleza por la acción humana, requiere 
que la intervención que atiende a dotar de actividad y vida sociocultural a los espacios 
naturales, labor que compete a la Arquitectura del Paisaje y del Territorio, también aporta un 
análisis específico y diferenciado, base para la adecuación de espacios públicos equilibrados 
con el medio natural. Análisis que complementa aquellos propios de los procesos naturales 
tales como los morfológicos, geológicos, ecológicos y bióticos. 

CRITERIOS GENERALES DE LA INTERVENCIÓN EN LAS CUENCAS 
Y SISTEMAS FLUVIALES

Los espacios fluviales, lugares implicados en el funcionamiento natural de los ríos 
-cauces, riberas y llanuras de inundación- ofrecen numerosos bienes fundamentales 
para el desarrollo de la vida; como el agua,  los suelos fértiles para la agricultura y 
la ganadería, territorios para la urbanización e infraestructuras, y espacios para el 
ocio y recreo. En ocasiones han sido intervenidos, sobreexplotados y mermados en 
su capacidad de resilencia – autoregeneración.
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Las medidas de rehabilitación y restauración de los sistemas fluviales, tratan de 
recuperar los servicios ambientales perdidos de los ríos, al mismo tiempo que 
adecuarlos como espacios públicos de la ciudad extendida en el territorio para 
conformar el hábitat contemporáneo. Deben tenerse en cuenta y armonizarse con 
aquellas enfocadas a la restauración ecológica, tales como:

- Conducir la intervención humana sin alterar los procesos que configuran 
la forma y el funcionamiento de los ríos.

- Considerar la continuidad del río desde su cuenca vertiente, hasta el há-
bitat físico concreto, permitiendo el curso de los flujos en el interior del 
sistema fluvial.

- Respetar la movilidad natural de los ríos y el permitiendo los ajustes geo-
morfológicos y el desplazamiento lateral de los cauces sobre su llanura de 
inundación. 

- Involucrar a la sociedad en el diseño y ejecución de las intervenciones de 
restauración ecológica, adecuación paisajística y conservación ambiental 
de los ríos.

A las características de las intervenciones en el medio natural contempladas desde 
la Ingeniería Civil Tradicional y desde la Ingeniería de la Restauración Ecológica se 
añade aquellas que contempla la Arquitectura del Paisaje y del Territorio.

Plano de los Ámbitos Paisajísticos del Bajo Guadalquivir. Antonio Barrionuevo Ferrer. 2014.
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CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO INGENIERÍA CIVIL TRADICIONAL, 
DE INGENIERÍA RESTAURACIÓN ECOLÓGICA Y DE LA ARQUITECTURA 
DEL PAISAJE Y DEL TERRITORIO

CARACTERÍSTICAS 

DEL PROYECTO

INGENIERÍA CIVIL 

TRADICIONAL

INGENIERÍA 

RESTAURACIÓN 

ECOLÓGICA

ARQUITECTURA 

DEL PAISAJE Y DEL 

TERRITORIO

Objetivos -	 Controlar o detener 

procesos naturales.

-	 Formas estáticas.

-	 Recuperar proce-

sos naturales.

-	 Formas diná-

micas.

-	 Adecuar e insertar 

espacios habitables.

-	 Armonía con la dinámi-

ca natural.

Guías de diseño -	 Creatividad del que 

proyecta

-	 Fundamentos y teorías de 

procesos físicos.

-	 Resistencia y manteni-

miento de los materiales

-	 Patrones del 

paisaje natural

-	 Fundamentos y 

teorías de proce-

sos ecológicos.

-	 Sucesión y regene-

ración natural .

-	 Diseñar con la natura-

leza. Excelencia de la 

intervención.

-	 Fundamentos sociales, 

culturales y naturales.

-	 Adecuación armónica 

al paisaje.

Resultados a

Corto y

medio plazo

-	 Resistencia, durabilidad.

-	 Certidumbre del funcio-

namiento y evolución de 

lo proyectado.

-	 Movilidad y flexi-

bilidad. Aumento 

de mecanismos de 

auto-recuperación

-	 Incertidumbre 

en la trayectoria 

y evolución de lo 

proyectado

-	 Integración adaptativa 

al paisaje y al territorio 

-	 Facilidad de retorno al 

estado inicial.

Resultados a

largo plazo 

-	 Gradual deterioro, necesi-

dad de renovación y obra 

nueva.

-	 Mayor compleji-

dad de procesos y 

mayor resiliencia 

(auto-renovación).

-	 Evolución sostenible  y 

eficaz.

Mantenimiento

y gestión

-	 Necesidad de manteni-

miento y costes previstos 

de reparación.

-	 Gestión predecible.

-	 Mantenimiento 

por el propio río, 

sin costes pre-

vistos.

-	 Gestión adapta-

tiva.

-	 Mantenimiento de bajo 

coste.

-	 Gestión programada y 

adaptativa.
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EL AGUA EN LA CUENCA BAJA DEL GUADALQUIVIR

Si examinamos la ciudad en la historia comprobaremos que es en su propia 
geografía donde reside con frecuencia las razones de fondo que explican su 
sentido primordial y fundacional. Según lo cual, cabe afirmarse que los elementos 
geográficos constituyen la raíz etimológica de los hechos urbanos. La geografía, la 
mayoría de las veces, además de explicarnos las razones originarias de la formación 
de la ciudad, nos proporciona una comprensión de su identidad, evolución y también 
claves de su posible devenir, siendo los ríos determinantes en gran medida, de los 
rasgos culturales de sus pobladores, con más fuerza que otros tipos de accidentes 
geográficos sobre la superficie de la tierra. 

Un ámbito privilegiado, para el estudio de las relaciones del ser humano con el agua, 
entendido como recurso subordinado a diversos y numerosos usos a través una 
compleja red hidráulica, lo constituye la Cuenca Baja del Guadalquivir, considerando 
como tal los espacios fluviales comprendidos entre la confluencia del río Genil con 
el Guadalquivir a la altura de Palma del Río, hasta la desembocadura de este último 
en el océano Atlántico, por Sanlúcar de Barrameda. Un territorio complejo formado 
por sierras, vegas, campiñas y marismas en el que la ciudad de Sevilla actúa como 
centro urbano articulador. En la actualidad emerge una creciente sensibilidad social, 
que fundamenta una política espacial sobre los “paisajes del agua”.

HACIA EL PLAN REGIONAL 

Sobre la base de que las ciudades crecieran adecuadamente surgió la necesidad de 
crear un nuevo equilibrio estable entre la urbe y el campo, en el que la organización 
sustituyera a la simple aglomeración. Una serie de ideas enunciadas, proyectadas o 
realizadas, por pensadores de la ciudad como la Ciudad-Campo de Howard o la Ciudad 
Regional de Stein por citar dos ejemplos, fueron sintetizadas para que ni la destrucción 
del paisaje ni la desaparición de la ciudad fuera la culminación del proceso urbanizador.

Por el contrario numerosas investigaciones idearon el futuro de la ciudad basándose 
en el equilibrio previsor entre crecimiento urbano y recursos disponibles, 
manteniendo un alto nivel tanto en el campo social y económico, como en el artístico, 
necesarios para la vida en común. Estos principios sintetizados y ampliados por 
Lewis Mumford sobre la ecología social de la ciudad se basaban en “entender la 
región como un todo, y que en cada área geográfica fuera posible cierto balance de 
recursos naturales e instituciones humanas, para el mejor desarrollo de la tierra y 
de sus habitantes”. Se asentaron así los principios, de nuevos actuales, de la ciudad 
sostenible; surgiendo el concepto de sostenibilidad como relación equilibrada con 
el ámbito regional, en el intento de armonizar la vida urbana con la vida en el 
campo, haciendo de la ciudad una parte integral de la región. 

Equilibrio, calidad de vida, tecnología y ecología son las claves que Mumford  
proponía para la ciudad del mañana “comunidades urbanas equilibradas, dentro de 
regiones equilibradas, producto de una autoridad regional con una esfera de acción 
mayor que la de la municipalidad”. 
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LA CIUDAD POLICÉNTRICA MERIDIONAL DEL VALLE DEL 
GUADALQUIVIR 

La incipiente ciudad policéntrica meridional del Valle del Guadalquivir abarca 
el ámbito geográfico formado por la triangulación territorial con vértices en las 
ciudades de Córdoba, Cádiz y Huelva, en la que Sevilla ocupa la posición baricéntrica. 

Este encuadre territorial que incluye ciudades radiocéntricas de intercambio con sus 
desarrollos tentaculares periféricos y metropolitanos, asentamientos de las unidades de 
explotación agropecuaria, áreas industriales, áreas de almacenamientos comerciales, o 
los asentamientos turísticos costeros o interiores, sierras y reservas naturales,  comparte 
una base geográfica común: la cuenca del bajo Guadalquivir aguas abajo de Córdoba, 
entre Sierra Morena y la Sierra Subbética y el territorio abierto desde Sevilla con forma 
deltaica de su desembocadura. De igual manera que los territorios en los alrededores 
de la ciudad amurallada fueron los ámbitos para la extensión de las periferias urbanas, 
contempladas en los planes generales municipales, el medio físico descrito puede ser 
el ámbito de referencia para el crecimiento de esta enunciada ciudad territorio de la 
cuenca del Bajo Guadalquivir a regular por el planeamiento regional.

ÁMBITOS PAISAJÍSTICOS Y CUENCA DEL BAJO GUADALQUIVIR

Para el desarrollo de la investigación en primer lugar, se han determinado 
los diferentes Ámbitos Paisajísticos identificados dentro del área de estudio 
correspondiente a la Cuenca Baja del Guadalquivir, siguiendo la caracterización 
del paisaje establecida por la Consejería de Medioambiente y Ordenación del 
Territorio de la Junta de Andalucía. Esta clasificación se ha ajustado al contemplar 
la particularización del área de estudio a la provincia de Sevilla mediante los 
topónimos usuales que se emplean con un alto reconocimiento social.  

Los ámbitos paisajísticos identificados se han asociado por su posición respecto al cauce 
del río en tres grandes unidades: la primera agrupa aquellos ámbitos íntimamente 
ligados al curso del Guadalquivir, denominándose Vega y Marismas; la segunda 
unidad reúne los ámbitos paisajísticos de campiñas, de piedemonte, sierras, y valles, 
la comarca de El Ajarafe, El Condado y Arenales, situados y por ello denominada 
Margen Derecha; y la tercera unidad congrega terrazas, campiñas, la comarca de Los 
Alcores, piedemonte subbético, situados y por ello denominada Margen Izquierda. 

La primera unidad, Vega y Marismas, comprende los ámbitos paisajísticos de  Vega 
del Guadalquivir y Vega del Genil; y Marismas del Guadalquivir.

La segunda unidad, Margen Derecha, identifica los ámbitos paisajísticos de Sierra 
Morena Occidental, Sierra Norte de Sevilla, Valle del Viar, Piedemonte Sierra 
Morena, Sierra Constantina, El Aljarafe y Campiñas del Condado y Arenales. 

La tercera unidad, Margen Izquierda, se individualizan los ámbitos paisajísticos de 
Terrazas del Guadalquivir, los Alcores, Campiñas Bajas, Campiñas Altas, Campiñas 
de Sevilla, Campiña de Lebrija, Depresión de Antequera y Sierra Sur de Sevilla.
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La cuenca del Bajo Guadalquivir delimitada desde la desembocadura del río Genil 
hasta la del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda, también se sistematiza, al 
igual que los ámbitos paisajísticos en unidades análogas. Sobre el curso del río se 
distinguen los tramos del mismo en la Vega del Guadalquivir y en las Marismas. 
También se regula este estudio del territorio identificando las diferentes subcuencas 
formadas por los afluentes, tanto de la Margen Derecha como de la Margen 
Izquierda. Finalmente se clasifican los cursos de agua producidos mediante la obra 
hidráulica para regadío como canales de riego, tanto en la Margen Derecha como en 
la Margen Izquierda.

También se han individualizado los cursos de agua producidos mediante la obra 
hidráulica para canalización del riego. En la margen derecha el Canal Del Viar, desde 
el Embalse de Melonares al Rivera de Huelva; y Canal de La Minilla desde el Embalse 
de La Minilla a Tomares. Y en la margen izquierda el Canal del Valle Inferior, desde 
Alcolea del Río hasta el Arroyo Ranillas; y el Canal del Bajo Guadalquivir desde 
Peñaflor a las Marismas del Guadalquivir, llenando la Balsa de Melendo y vertiendo 
el agua sobrante en el Guadalquivir en el término municipal de Trebujena. 

EL SISTEMA DE ESPACIOS FLUVIALES DEL BAJO GUADALQUIVIR 
COMO NUEVOS LUGARES PÚBLICOS 

En la intención de dotar de espacios públicos a la ciudad extendida en el 
territorio, siendo éste el objetivo de esta investigación sobre la planificación de la 
ciudad contemporánea indagamos sobre los posibles nuevos lugares públicos no 
aisladamente, sino como sistema que estructura el conjunto y esté a su escala. Es 
por ello que fijamos nuestra atención sobre los elementos geográficos lineales de 
gran continuidad espacial, en la convicción de que son los lugares con vocación para 
convertirse en los elementos primarios que den orden estructural y claridad a la 
progresiva extensión territorial de la ciudad, al mismo tiempo que se convierten en 
los nuevos lugares emblemáticos y representativos de la ciudadanía; como nuevos 
valores sociales de su progresivo desarrollo. 

En este sentido la cuenca del Bajo Guadalquivir y su entorno próximo, reúne 
condiciones espacialmente idóneas para convertirse en uno de los elementos 
articuladores de la ciudad-territorio, cumpliendo el papel que correspondía a los 
grandes ejes y espacios monumentales de la ciudad clásica.

HACIA UN NUEVO SISTEMA DE ESPACIOS LIBRES: 
PAUTAS PARA LA ADECUACIÓN DE LOS ESPACIOS FLUVIALES

¿Cuáles deberían ser las pautas que basen las actuaciones en los espacios fluviales 
armonizando su libertad natural con la estabilidad, el orden y lo socialmente deseable?

El criterio base para la creación de los nuevos espacios públicos de la Ciudad -Territorio 
en el paisaje natural es “Diseñar con la Naturaleza”, desde los supuestos ecológicos, 
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paisajísticos y sociales que incluyen la sostenibilidad o capacidad para mantenerse 
por sí mismo; la defensa del Paisaje evitando la transformación de estos paisajes 
en otros  ya que ello implicará la pérdida de la historia del lugar; la defensa de la 
biodiversidad  respetando  la variedad de todas las formas de vida presentes en el lugar;  
la conectividad del sistema de Espacios libres, y la contención en las Intervenciones y 
del gasto económico. Y como criterios para conducir actuaciones señalamos:

1. Es esencial conducir la intervención humana sin alterar los procesos que 
configuran la forma y el funcionamiento de los ríos, 

2. Entender la sostenibilidad como relación equilibrada en el ámbito regional y 
entre regiones limítrofes en cuanto a sus entidades geográficas. 

3. Necesidad de vincular la Arquitectura del Territorio a la Ecología del Paisaje. 
Entendido el territorio urbanizado como un mosaico de hábitats que alterna suelos 
urbanos con espacios vacantes: “matriz biofísica del territorio”.

4. El territorio debe ser gobernado mediante un proyecto de gestión del paisaje que 
cuente activamente con la participación ciudadana.

5. La Arquitectura del Paisaje y del Territorio fundamenta, además, la intervención  
para adecuar los espacios fluviales como lugares públicos de la ciudad-territorio en 
las siguientes consideraciones y acciones:

- Valorar y fortalecer la dimensión patrimonial del paisaje en lo cultural, social, 
espiritual y natural del territorio.

- Extraer la dimensión cultural y científica de la enseñanza de la naturaleza.

- Analizar los procesos naturales hidromorfológicos, ecológicos y bióticos para 
la intervención consciente sobre el espacio fluvial.

- Dotar de funciones adecuadas y sostenibles al espacio fluvial, determinadas 
en el estudio de las necesidades antrópicas  y naturales del lugar.

- Fomentar la creación de una estructura sostenible y compatible con  los usos 
del territorio y los recursos fluviales.

- Fortalecer la relación afectiva del hombre con el territorio y su paisaje fluvial, 
afirmando el sentido de identidad y pertenencia y como fuente de inspiración 
artística y cultural. 

6. Los equipos de trabajo que redacten los proyectos de regeneración de los 
espacios fluviales para su adecuación social, deben estar formados por las distintas 
disciplinas transversales que lo abarcan, ya que la realidad contemporánea del 
paisaje se ha extendido para convivir en él la geología, biología, botánica, ecología, 
agricultura, ganadería, industria, turismo, ingeniería, arte y arquitectura, desde 
fundamentos éticos y filosóficos, sociales y económicos.  
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ARQUITECTURA, PAISAJE Y TERRITORIO EN EL BAJO GUADAQUVIR

El Bajo Guadalquivir constituye un verdadero eje geográfico y en correspondencia  
se convierte en “eje de vertebración política” de su territorio. 

Para ilustrar el extraordinario patrimonio del medio natural se analiza una colección 
espacios fluviales inmersos en la cuenca fluvial del Bajo Guadalquivir, al objeto 
de valorarlos en su conjunto y en sus singularidades. A modo de ejemplo y en 
un recorrido sintético, destacamos una serie de elementos de los espacios fluviales 
señalados y propuestas de intervención sobre los mismos:  

VEGA DEL GUADALQUIVIR, es un territorio surcado por infraestructuras lineales, 
carreteras y ferroviarias, destacan los canales del Viar, del Valle Inferior, del Bajo 
Guadalquivir, infraestructuras que discurren en paralelo al cauce del río.

- En el Canal del Bajo Guadalquivir, en su tramo entre el Genil y el Corbones. Se 
rehabilita el camino de servicio para registro y tránsito e instalar estructuras ligeras 
propias del “Land Art”, permitiendo elevaciones para contemplar el paisaje, siendo 
además soporte de actividades que convoquen a colectivos. (Espacio Fluvial 1)

- En el propio cauce del Río Guadalquivir, a la altura de Alcolea del Río, se propone 
la intervención sobre el patrimonio industrial recuperando los valores de su 
arquitectura, maquinaria y bienes muebles, concretada en la reconversión de 
la Fábrica de la Luz abandonada, situada en la “Peña de la Sal”, como Museo del 
malogrado “Proyecto de Canalización del Guadalquivir”. (Espacio Fluvial 2)

MARISMAS DEL GUADALQUIVIR, están caracterizadas por su variabilidad y 
metamorfosis, debido a su condición cambiante de terreno anegable  según mareas 
o crecidas del mar o del río. Y transformadas para campos de cultivo inundadas por 
canales recrean un paisaje de infinita horizontalidad y reflexión de luz solar. 

- En Isla Mayor, el paisaje del río Casarreales y sus aledaños se caracteriza por su 
condición de inundabilidad, dominando el efecto paisajístico de reflexión de la 
naturaleza sobre la gran superficie plana de la lámina de agua. La intervención 
propone la recuperación virtual mediante espejismos del trazado original de 
antiguos cauces perdidos; una operación de creación de “paisaje dentro de paisajes 
o paisajes infinitos”. Materializándose esta realidad virtual mediante la ubicación 
estratégica de planchas de acero tratadas y situadas a lo largo de los cursos para la 
recuperación de su pasada presencia. (Espacio Fluvial 7)

- En Isla Mínima, aún hoy se reconoce la huella del cauce fósil del río. La intervención 
propone la recuperación de un pequeño tramo del antiguo cauce enfrentado con la 
población de Isla Mayor, convirtiéndolo en un gran estanque que organice el parque 
central urbano del poblado.  Complementariamente se habilita el camino de servicio 
del canal principal de inundación como senda-paseo que relacione la población con 
el Río Guadalquivir planteando en su mediación un lugar de descanso. Junto a la 
estación de bombeo se recupera el antiguo embarcadero de la Barcaza que cruzaba 
el río y se propone  una nueva atalaya mirador. (Espacio Fluvial 9)
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MARGEN DERECHA:

- En la Sierra Norte, conjunto de montañas con forma aserrada y frondosos valles 
recorridos por afluentes del Guadalquivir donde destacan presas y embalses para el 
aprovechamiento del agua como recurso señalamos.

• En el Rivera de Huelva, se sitúan los embalses de Zufre, La Minilla y de El Gergal, 
contribuyendo a este último el Rivera de Calas. Por sus márgenes circulaba el 
ferrocarril que trasportaba el mineral de Las Minas de Cala - hoy en día su huella 
permanece como senda de paso. La propuesta en la recuperación de la zona norte 
pretendiendo dar continuidad a la sur ya rehabilitada, especialmente recuperando 
la arquitectura de la Estación y la reposición de uno de los puentes del ferrocarril, 
que se convierte en lugar de estancia a la vez que de paso sobreponiéndole una nave 
de madera con cerramientos en celosía para procurar sobra y frescor en los que se 
abren ventanas para la observación del paraje. (Espacio Fluvial 12)

• En el Valle del Viar, las aguas del Embalse del Pintado surten al Canal de Riego del 
Viar, canalización alterada tras la construcción del Embalse de Los Melonares, punto 
origen de su recorrido en la actualidad. Su situación en el Piedemonte le condiciona 
y confiere un trazado sinuoso que a veces debe evitar, mediante acueductos en línea 
recta  que salven la topografía y las pendientes del terreno. La propuesta consiste 
en disponer también de variantes rectilíneas que acorten la sinuosidad de los 

Espacio Fluvial 1. Instalación en el Canal del Bajo Guadalquivir. Espacio Fluvial 2. Museo de la Canalización: Alcolea del Río, “Peña de 
la Sal”.  Espacio Fluvial 7. Instalación en el Paisaje del Brazo de la Torre: Isla Mayor. Espacio Fluvial 9. Parque de Isla Mayor y Plaza de 
los Arrozales.
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caminos de servicio que se pliegan al relieve característico del Piedemonte de la 
serranía sevillana. Estos viaductos peatonales se sitúan en paralelo a los acueductos 
mediante ligeras estructuras de menor entidad (Espacio Fluvial 15).

- En el Piedemonte Sierra Morena, lugar donde nace la sierra, llanura aluvial formada 
al pie de la misma, señalamos.  

• El Canal del Viar en el tramo comprendido entre Burguillos y Villaverde del Río, 
la intervención en la vía de servicio del canal, permite el desarrollar senderismo, 
hípica y ciclo-turismo. Se introduce en puntos singulares unas sutiles instalaciones 
prismáticas y esbeltas que a modo de torres de diferentes alturas y escalas permiten 
divisar y comprender el medio al tiempo que señalar el recorrido del canal en la 
distancia. (Espacio Fluvial 20)

- En el Aljarafe, comarca histórica situada al oeste de Sevilla, meseta de suaves 
relieves y ondulaciones, coronada a 200 metros de altitud, un parcelario pequeño 
o mediano sustenta un mosaico de cultivos en los que predomina el olivar. El 
Majalbarraque, el Riopudio, el Montijos, el Ardachón y el Valdegallinas, son los 
cauces fluviales que lo surcan de norte a sur. En su territorio se ha estudiado:

• El Arroyo del Riopudio, recorre de norte a sur la comarca con una longitud 
aproximada de 22 Km desde su nacimiento en Salteras hasta su desembocadura 
en el Guadalquivir, en la población de Coria del Río. La intervención propone la 
recuperación del eje de comunicación que vertebra la ribera derecha del espacio 
fluvial denominada la Cañada de las Islas. Vía pecuaria que recorre en paralelo y 
longitudinalmente el arroyo acondicionándola como sendero para uso peatonal y 
ciclista. Transformando el Riopudio y su espacio fluvial, en el corredor verde del 
Aljarafe, haciéndolo atractivo como espacio público principal de la comarca. Se 
amplia la sección de paso de las estructuras que lo cruzan para salvar con suficiente 
libertad el espacio fluvial, permitiendo las funciones ecológicas propias de los ríos y 
la resilencia como fundamento de su auto regeneración. (Espacio Fluvial 24)

MARGEN IZQUIERDA:

- En los Alcores, una elevación en forma de meseta inclinada de poca altura alzada 
sobre la Depresión del Guadalquivir,  abarca los términos municipales de Carmona, 
El Viso del Alcor, Mairena del Alcor y Alcalá de Guadaíra. Como ámbito paisajístico, 
se extiende por la depresión del bajo Guadalquivir incorporando las poblaciones de 
Dos Hermanas, Utrera y los Palacios y Villafranca.

• En el Río Guadaíra y en el entorno del Molino de la Aceña, uno de los numerosos 
ingenios para la molienda del trigo materia prima para la industria panadera de 
larga tradicional en Alcalá de Guadaíra, se establece  la reunión de dos vías verdes 
que surcan el territorio como sendas peatonales y ciclistas que unen Sevilla con los 
Alcores, la Campiña de Sevilla y la Sierra Sur. La intervención propone que en el 
entorno del Molino de la Aceña se considere puerta de acceso y lugar de reunión 
de las tres sendas descritas que allí concurren y que en la actualidad permanecen 
desconectadas. Para ello se propone un paso elevado para viandantes y ciclistas 
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sobre la A49 que repone la continuidad cercenada por dicha  infraestructura en 
este restituyendo la continuidad de la traza del ferrocarril de los panaderos perdida. 
(Espacio Fluvial 28).

Como conclusión cabe señalar que el estadio alcanzado por estos ensayos y realidades 
sobre la conversión de los espacios fluviales, y más concretamente de los del Bajo 
Guadalquivir, en espacios públicos al aire libre de la Ciudad – Territorio, supone 
avance sobre una línea de investigación y trabajo que necesita de continuidad, al 
contemplar con rigor todos los aspectos que concurren y que en este trabajo se han 
enunciado.

Espacio Fluvial 12. Ferrocarril Minas de Cala. Espacio Fluvial 15 Ruta de los Acueductos: Canal de riego del Viar. Espacio Fluvial 20. 
Intervención en la vía de servicio del Canal del Viar. Espacio Fluvial 24. Rehabilitación ambiental Riopudio.
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Resumen 

Entre 1880 y 1930 se produjo un fenómeno económico, político y social designado como 
ciclo de expansión de la industria del salitre que trajo consigo una profunda trasformación 
del territorio en el  Norte chileno. Ha pasado medio siglo desde que cerrara la última oficina y 
aquél episodio histórico y la realidad física ofrece un panorama desolador. El objetivo es fijar 
la atención sobre un fragmento de territorio que alberga los restos del proceso vinculado a la 
producción de un abono nitrogenado conocido como salitre.  

Fruto de una coyuntura histórica muy acotada en el tiempo, su origen, desarrollo y clausura 
ha dejado una huella intensa cuyos vestigios materiales e inmateriales se configuran como 
un paisaje desolado que al día de hoy permanece sin una visión que explique su complejidad 
y, lo que es más importante, sus valores patrimoniales para poder generar estrategias de 
salvaguarda acordes con una visión actual en ésta materia. Actualmente se corre el riesgo 
de tomar la senda fácil de convertir las ruinas del pasado en un espectáculo más del circo 
mediático mediante lo que se suele denominar explotación de recursos turísticos con una 
atribución añadida a modo de garantía que es su valor identitario.

Palabras clave: Paisaje Cultural, Territorio, Arqueología Industrial, Salitre, Atacama

Abstract

Between 1880 and 1930 there was an economic, political and social phenomenon designated 
cycle expansion of the nitrate industry brought about a profound transformation of the territory 
in Northern Chile. It’s been half a century since the last office closed and that historical episode 
and physical reality offers a bleak picture. The aim is to focus attention on a piece of land 
that houses the remains of the process link The result of a bounded time historical juncture, 
its origin, development and closure has left a strong imprint whose material and immaterial 
traces are configured as a desolate landscape that today remains a vision that explains its 
complexity and, more importantly, its equity to generate hedging strategies consistent with 
current views on this matter values. Currently we run the risk of taking the easy path to convert 
the ruins of the past into a media circus spectacle over by what is usually called exploitation of 
tourism resources with an added assignment by way of security is its identity value.

Key words: Cultural landscape, Territory, Industrial Archeology, Salitre, Atacama
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Fig. 1 Región autónoma de Tarapacá. 2010

Fig. 1 Región autónoma de Tarapacá. 2010. 
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Introducción. 

El objeto de estudio es un territorio que  abarca desde la quebrada de Camiña por 
el Norte hasta el puerto de Taltal por el Sur y su dimensión temporal comprende 
desde 1850 hasta 1950. 

El conocimiento del fenómeno que se ha acotado en el espacio y en el tiempo tiene 
como característica su heterogeneidad. Existen aspectos bastante desarrollados como 
el de historia o la geografía humana pero otros escasamente como los de índole física 
tales como el territorio o los restos materiales, en su estado actual, de  las industrias y 
las infraestructuras que constituyen el citado acontecimiento histórico. 

La hipótesis de trabajo es que la huella del proceso espacio/temporal de la 
producción de salitre que se ha enunciado posee  todas las características de lo que 
UNESCO define como Paisaje Cultural Fósil, es decir un paisaje evolutivo, resultado 
de imperativos sociales o económicos que se han desarrollado conjuntamente y en 
respuesta a su medio natural, que llegó a su fin pero del que quedan huellas tangibles. 

Se trata de un fenómeno complejo hoy desaparecido basado en la producción de 
nitrato sódico a partir de las costras de salitre. Se pueden identificar los siguientes 
elementos: 

• Un periodo específico designado como de expansión de la actividad 
minero/industrial y que se sitúa entre 1880 y 1930. 

• Un soporte territorial definido por aspectos geomorfológicos, orográficos 
e historiográficos muy particulares: borde costero, cordillera de la costa, 
pampa, quebradas y precordillera en una sección casi constante a lo largo 
de 600 Km y entre 180 y 200 Km de ancho. 

• Un proceso de antropización muy adaptado al territorio que dio lugar a 
una fisiografía específica: preincaica, inca, colonial española y republicana. 

• Un modelo productivo en el que destacan el origen y la evolución de la 
tecnología utilizada, los agentes económicos y la ocupación territorial de 
las infraestructuras. 

• Un contexto socio/político y de formación de la conciencia colectiva muy 
vinculado a los modos de producción utilizados. 

Los espacios de la pampa no pueden ser interpretados en función de herramientas y 
categorías habituales. Es el caso de lo que se designa como urbanismo pues éste área 
del conocimiento va unida a la idea de planificación. En el espacio al que se alude 
se montaba una oficina en función de las estacas disponibles y la ley del caliche de 
las mismas. 

Un patrimonio particular. 

La traza de los campamentos, especialmente en los cantones de Tarapacá, fue muy 
aleatoria y muy alejada de la cultura de las company towns. Sin embargo existe una 
“territorialidad”, un espacio virtual en el imaginario colectivo que equivale a un 
plano (mapa) con una topología especifica. (Fig. 1)
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Los trabajadores se van moviendo de oficina en oficina y estas cierran y abren 
intermitentemente según los ciclos. Se asiste pues a una dinámica de flujos  a 
través de la pampa. Una calichera de buena ley da pié a montar una “maquina”, un 
campamento, un tren y un puerto por el que sacar la producción y dar entrada a 
los suministros exteriores. Mulas, víveres, abastos y mano de obra circulaban por 
caminos y trochas de los que aún quedan huellas. La Flor de Huara, entre otras, era 
un fulcro sobre el que basculaba una territorialidad basada en un concepto muy 
específico: el cantón. (Fig. 2) 

La pampa no se urbaniza, se habita y se recorre. Si como decía Alberti la ciudad 
es un trasunto de la casa, la pampa salitrera en 1910 era una especie de ciudad 
difusa única e irrepetible por sus singularidades. Ahí estriba su valor patrimonial 
para cuya salvaguarda, sus restos deben ser reconocidos, interpretados y ofrecidos 
como una herencia que alcanza su valor en tanto que testimonio de un proceso 
histórico en suelo chileno de trascendencia mundial. El ofrecimiento a la ciudadanía 
de piezas sueltas y dislocadas carece de rigor y de interés dado que se presenta 
como un discurso incomprensible en el que sólo se señalan aspectos muy parciales o 
anecdóticos de lo que realmente justifica su inclusión en un inventario de patrimonio 
de la humanidad. 

Fragmentación y heterogeneidad. 

Las expresión “ciudad del salitre” utilizada por Garcés Feliú, realmente debe ser 
aplicada a algo que no es lo que convencionalmente se entiende por ciudad sino a 
unas estructuras diferentes, de otra escala y con otra lógica en sus relaciones con el 
territorio. 

Las ruinas de las oficinas son ejemplos de arqueología industrial que han dejado 
una huella en el territorio y en la memoria colectiva de un país. Las publicaciones 
monográficas con fotos de época ofrecen un doble interés: el documental acerca de las 
máquinas, procedimientos, útiles, espacios vitales, etc... (Fig. 3)

El segundo, el simbólico que hace posible la interpretación cultural. Los álbumes son 
el libro de familia de una actividad perdida. Las fotos del estado actual son la prueba 
de que existió.

Fig.2 Una oficina salitrera.
Oficina de Camiña.Fig.2 Una oficina salitrera 

P. Diañez 

Fig.2 Una oficina salitrera 

P. Diañez 
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La recomposición y documentación del escenario temporal 1880/1930 en tanto que 
investigación histórica, narra y documenta lo que sucedió. Los restos de todo tipo 
que se han podido conservar permiten configurar la exhibición museográfica de 
cómo vivían y trabajaban los protagonistas.

En ambos casos el valor didáctico y testimonial es indudable. Ahora bien, el residuo 
material que subsiste esparcido por la pampa entre Pisagua y Taltal está formado 
por fragmentos heterogéneos de la traza de vías férreas, estaciones de viajeros, 
campamentos, calicheras, tortas de ripio, y algún que otro letrero a pié de carretera.  
En consecuencia, las tareas documentales e historiográficas, adecuadamente 
programadas y con el rigor necesario suponen un acerbo cultural y un material 
musealizable de gran valor para la memoria de una actividad desaparecida. Textos, 
imágenes y objetos que dan cuenta de un proceso histórico que se incorporarían al 
patrimonio de la humanidad.

El territorio.

Ahora bien, ¿cómo se patrimonializa un territorio? Desde luego no con itinerarios 
amenizados con relatos costumbristas. Lo primero es “identificar los restos ” 
mediante una especie de taxonomía que culmine en documentos gráficos y bases 
de datos que permitan mapificar la realidad en una secuencia progresiva que 
abarque desde la cartografía a 1/250.000 hasta la 1/2000. En arquitectura, a cada 
escala gráfica le corresponde un tipo de materiales y por tanto de reflexión acerca 
de su naturaleza y significados. Así, sería ya un logro disponer de planimetría 
actualizada que abordara la siguiente temática:

• Geomorfología, y relieve. Quebradas, ríos y salares. 
• Trazados de ferrocarril y vías de comunicación. 
• Puertos de embarque y núcleos de población. 
• Delimitación de cantones y localización de ruinas. Fichas individualizadas. 
• Elementos patrimoniales. Sitios históricos.

Fig. 3 Distribución de Oficinas, ferrocarriles y puertos de embarque. 1930
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Se trata de disponer de las bases necesarias para “espacializar” el territorio. La 
información que se ha generado sobre soporte plano debe permitir avanzar en la 
tercera dimensión para poder acceder a la consideración de paisaje. 

La espacialización del territorio.

A partir de la información actualizada es necesario diseñar un soporte que con 
tecnología gráfica y de comunicación actual permita  manejar la pieza de 600 x 
200 Km no como una realidad mental sino visual e interactiva: un modelo 3D 
georreferenciado en el formato de los Sistemas Generales de Información (siglas 
IGS en ingles).

A la nueva planimetría se tienen que vincular las bases de datos que reúnen la 
información y los resultados de investigación existentes de manera que se enlacen 
en el modelo a través de las distintas capas de que se componen los ficheros shp. 
De hecho, el IDE ya dispone de soportes de información básica agregable y de un 
extenso catalogo de hojas shp. El soporte es abierto y permite la incorporación 
y o revisión de los datos, de nuevos estudios y materiales científicos que vayan 
apareciendo. Una vez identificado y caracterizado el fenómeno en sus variables mas 
objetivables, se puede proceder a emitir los juicios de valor.

Evaluación patrimonial.

Procede a partir de ahí, la evaluación patrimonial del conjunto de elementos 
residuales que ha dejado la producción del salitre en el Norte Grande chileno. 
No obstante, en la presente propuesta se establece un criterio de discriminación 
consistente en diferenciar de un lado lo  que pudieran considerarse como objetos de 
aquellos otros que son elementos estructurales y pertenecen a la escala territorial. 

Los primeros alimentaran las diversa iniciativas museográficas en sus distintas 
escalas administrativas y servirán de base a soportes actuales para el conocimiento 
y la difusión de los mismos. Los segundos son de índole físico territorial y requieren 
una previa acción proyectual, interpretativa, de forma que frente a generalizaciones 
planteadas desde otros intereses como por ejemplo la red de trenes salitreros o los 
denominados itinerarios culturales, habitualmente de carácter pintoresco, ofrezcan 
una visión especifica encaminada a construir algunos de los fenómenos completos e 
integrados que formaron esa espacialidad del territorio que se citaba al comienzo. 

Siguiendo a André Corboz y su consideración del territorio como un palimpsesto, 
en muchos casos se trata de episodios de cultura inmaterial como la noción de 
pertenencia a u cantón, la toponimia particular de nuevo cuño para nombrar un 
territorio yermo y despoblado aunque no sin huellas anteriores. Ante la ausencia 
de maquinas y de raíles de ferrocarril sólo queda el espacio y los restos esparcidos. 
Queda también la sequedad, el viento y la luz como recoge, entre otros Patricio 
Guzmán. Se trata de alumbrar una topología que subsistió a lo largo del territorio 
y que estaba formada por estaciones, pueblos, oficinas, caminería, puertos, 
campamentos, etc. descritos con notable libertad literaria por Rivera Letelier y con 
una amarga carga poética por Andrés Sabella .Ese conjunto de lugares y situaciones 
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pueden ser reconocidos aún hoy y configuran la hipótesis inicial acerca de la 
necesidad de constituir el paisaje cultural fósil específicamente chileno que supuso 
la producción de salitre.

Los sistemas integrados.

El espacio plaza del Cantón Dolores, el trayecto desde la estación Empalme hasta 
Las Carpas entrando por las oficinas 10 de Septiembre y Pan de Azúcar, pasando por 
la Oficina Gloria y dejando a un lado el Cerro Soronal y al otro  la Oficina Cóndor. 
La bajada a Junín después de pasar el Puente del Lagarto o el trayecto Baquedano 
a Sierra Gorda después pasar por Pampa Unión. Son otros tantos ejemplos de 
sistemas complejos en los que la actividad industrial, el trazado y el soporte de 
los distintos flujos o la localización de las maquinas aparecen como una realidad 
comprensible y lógica.

La lectura de un sistema de lugares y de trazas como el enunciado se hace a la 
luz de la información pero también desde una interpretación de lo que se puede 
percibir. No es la opción de historia espacial de la Universidad de Stanford, en 
la que sólo se trata de visualizar la evolución de series históricas de parámetros 
aislados. Es una acción proyectual en toda su extensión pues supone priorizar, 
evaluar, enjuiciar y sobre todo proponer nuevas miradas que estimulen la difusión 
y la gestión de unos valores patrimoniales que a diferencia de los monumentos 
convencionales se configuran con informes restos materiales y algo de memoria 
colectiva. Pero previamente hay que reconstruir espacios y ámbitos funcionales. 
Los datos historiográficos de un lado y las interpretaciones territoriales permitirán 
recomponer aquellos sistemas de trazas, hechos y lugares que parezcan mas 
relevantes y oportunos para aplicar acciones de emprendimiento patrimonial. La 
experimentación de esos lugares y caminos deben convertirse en una memoria viva 
abierta a sugerencias creativas aún por detectar.

Proyectos de intervención. 

Las posibles actuaciones con su consiguiente financiación pueden suponer la 
trasformación física del estado actual pero deben ser el resultado de un proceso 
participativo en el que las comunidades actuales auxiliadas por los expertos, sean 
las que generen las condiciones de equilibrio entre valores atribuibles a los restos 
y los límites necesarios que garanticen su mantenimiento. Es la única manera de 
evitar que se produzcan las habituales banalizaciones o el efecto dysneyworld.

La propuesta es completar el conocimiento del fenómeno mediante soportes 
adecuados, cartografías, bases de datos y maquetas que permitan la difusión y 
conocimiento de la realidad. Hasta ahora en el plano de la trasformación física, se 
ha actuado sólo con intuición. Ante la evidencia de que ahí había un patrimonio del 
pueblo chileno y, en particular de la toma de conciencia de la clase trabajadora, había 
que iniciar un cambio de paradigma: ahora toca proteger y conservar. (Fig. 4 y 5)

La Corporación Museo del Salitre, la editorial Álbum del Desierto, Memoria Chilena, 
son iniciativas encaminadas a la salvaguarda de la memoria colectiva. Hasta 
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ahora, incluso en el último inventario de la Corporación con la selección de las 30 
oficinas, evidencian mas voluntarismo que rigor. Amén de un perfil interpretativo 
costumbrista tendente a lo pintoresco. Procede un salto cualitativo en el que se 
empiecen a aplicar las pautas establecidas por UNESCO.

Una propuesta.

Lo prioritario es hacer un levantamiento planimétrico, levantar acta, de lo que queda. 
Sistemático, homogéneo y accesible, siguiendo un formato GIS en el que volcar las 
capas de información siempre teniendo en cuenta como premisa utilizar sistemas 
integrados. Se requiere, por tanto, la construcción de un soporte informático 
mediante el montaje de las hojas 1/50.000 de ficheros .shp disponibles en el IDE 
(Infraestructura Datos Geoespaciales) de Chile. Se requiere, no obstante, un previo 
diseño de las áreas del que se aporta un avance en los diez ámbitos en que se ha 
dividido el espacio entre Pisagua y Taltal. El estudio se debe complementar con el 
trabajo de campo sobre el terreno para verificar el estado actual y como soporte para 
su interpretación paisajística. En concreto, la escala, la espacialidad, los cromatismos 
y las texturas. 

Plan de trabajo.

La secuencia de acciones que se proponen son las siguientes:

FASE I
1.   Diseño y elaboración de la base cartográfica  mediante ficheros .shp a partir  del 
IDE y el IGE.
2. Elaboración de bases de datos especificas que suponga un inventario de las 
fuentes documentales y los estudios disponibles.
3.  Construcción en formato GIS del soporte interactivo para la comunidad.

FASE II
4.  Evaluación patrimonial  a partir de bases científicas explícitas de acuerdo a las 
etapas que se citan a continuación:

Fig. 4. Ruinas del Campamento en la Antigua Oficina Mapocho. Foto del autor, Oct. 2012.
Fig. 5. Ruinas de la Maquina en la Antigua Oficina Santa Laura. Foto del autor, Sept. 2010.Fig. 4 Ruinas del Campamento  en la Antigua Oficina Mapocho.  Foto del autor, Oct. 2012 

Fig. 5  Ruinas de la Maquina en la Antigua Oficina Santa Laura.       Foto del autor, Sept. 2010    
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 - Discretización de componentes: Trazados de ferrocarril, Estaciones,   
 Poblados y Oficinas.
 - Trabajo en terreno para obtener datos objetivos sobre el estado   
 actual de los restos materiales y la información cualitativa necesaria para  
 interpretar culturalmente los mismos.
5.  Conclusiones acerca del objeto patrimonial identificado, caracterizado y  
evaluado. Alcance y significación de las huellas que aún perviven.  

FASE III
6.  Elaboración de Objetivos y estrategias para lograr la protección, conservación, 
difusión y gestión del patrimonio heredado sobre la base de la participación de las 
comunidades, los agentes sociales. y las instituciones.
7. Configuración de los resultados como un Paisaje Cultural de acuerdo con 
los protocolos vigentes en el Comité del Patrimonio Mundial para optar a la 
consideración de que se trata de un Patrimonio de la Humanidad.
     

Sevilla, Diciembre 2014
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Se citan a continuación algunas de las tesis doctorales dirigidas en los últimos cinca 
años y que tienen relación directa con los trabajos previos que han motivado el 
proyecto de investigación que se presenta más adelante y cuyo desarrollo se realizará 
en colaboración con la Universidad Arturo Prat con sede en Iquique (Chile).

PUEBLOS ANDINOS DE ARICA Y TARAPACÁ. ANALISIS ARQUITECTÓNICO Y 
URBANO. 
 Dra. MARCELA HURTADO SALDIAS (Chile)     13/02/2009     UPO. 
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 Dra. CATHERINE ROSAS BUSTOS (Chile)          05/03/2014    US. 
CHUQUICAMATA: EL PATRIMONIO INDUSTRIAL DE UN POBLADO MINERO 
EN EL DESIERTO CHILENO
 Dr. ALEJO GUTIERREZ VIÑUALES (Argentina)      19/02/2012    UPO. 
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LA REGIÓN DE TARAPACÁ (Chile)   
 JORGE LUIS ATRIA LANEFRANQUE (Chile)         Lectura Enero  2016   US. 

La dirección de las tesis doctorales que se han citado  ha sido posible gracias a las tareas 
de investigación realizadas sobre el terreno y a los talleres desarrollados en ambos 
programas. La experiencia se apoyó también en los talleres de Proyectos realizados 
en  esos años para el Departamento de Arquitectura de la Universidad Técnica 
Federico Santa María en Valparaíso. En relación con el trabajo  de  investigación 
sobre el espacio de la producción de salitre que se ha presentado, destacan los 
trabajos de la Dra. Hurtado Saldías acerca de las estructuras urbanas de los valles 
inmediatos a la pampa salitrera cuyo origen es precolonial  y las trasformaciones 
sufridas con posterioridad. También significar el conocimiento aportado por trabajo 
de la Dra. Rosas Bustos en relación con la implicación territorial del conocimiento 
tradicional en las actuales comunidades del entorno pampino. La investigación del 
Dr. Gutiérrez Viñuales supuso un avance en el conocimiento de la práctica conocida 
como company towns y que aporta un detallado estudio de la importación de 
modelosy  desarrollos urbanos de raíz anglosajona. Por último, un trabajo en su fase 
final de redacción que ha permitido profundizar en el conocimiento tipológico y 
constructivo de uno de los pocos campamentos para obreros que ha sobrevivido, el 
de  la oficina Humberstone, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
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Resumen

Se propone la aproximación al territorio desde la arquitectura. En cuanto a fuente de datos 
con los que operar surgirá la necesidad de su representación y la información disponible ha 
de ser procesada; este trabajo va más allá de las capas iniciales que nos dan un trazado de los 
elementos naturales y artificiales, cuyo resultado es la literalidad del mapa ligado al territorio. 
Si miramos el territorio como campo de operaciones encontramos mundos diversos, desde lo 
natural con connotaciones de preservación y conservación hasta el territorio completamente 
transformado y artificial de la ciudad. En la ocupación de este territorio urbano se pueden ver 
dos modos de proceder: el recorrido, con la incorporación del paisaje artificial de los distintos 
suelos generadores del proyecto, o el mapa, con la construcción diagramática de los programas 
de intervención extendidos a los edificios. ¿Cuál es el mapa del territorio actual? Para conocer 
estas realidades se propone un paseo por los límites, lugares en los que se encuentran las 
fuerzas en transformación, desde la idea de los griegos y que recoge Heidegger, según la 
cual la frontera no es el fin sino el principio desde el que algo comienza a ser lo que es. Las 
formas de ocupación del territorio se desarrollan con fluctuaciones importantes a lo largo del 
tiempo: ocupar significa al mismo tiempo desocupar. Actualmente, los cambios en los modos 
de relación social están produciendo una pérdida de sus lugares específicos y asistimos a la 
deslocalización del encuentro. En estos territorios, deshabitar es ya una realidad.
Palabras clave: Lugar, territorio, arquitecturas deshabitadas.

Abstract

It proposes the approach to territory from architecture. As a source of data that will be a 
need to operate their representation and available information has to be processed; this work 
goes beyond the initial layers that give us a path of natural and artificial elements, resulting 
in the literalness of linked to the territory map. If we look at the territory as field operations 
are diverse worlds, from the natural with connotations of preservation and conservation until 
completely transformed and artificial territory of the city. The occupation of this urban area 
you can see two ways to proceed: the path, with the addition of artificial landscape of different 
soils generators of the project, or the map, with the diagrammatic construction of intervention 
programs extended to buildings. What is the map of the current territory? Knowing about these 
realities through a walk the boundaries, places where the forces are in transformation, from the 
idea of   the Greeks and collecting Heidegger, that the border is not the end but the beginning 
is proposed from which something begins to be what it is. The forms of land occupation are 
developed with significant fluctuations over time: occupying means while vacating. Currently, 
changes in modes of social relationship are producing a loss of specific places and we see the 
relocation of the meeting. In these territories, vacate is possible now.
Key words: Place, territory, uninhabited architectures
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DESHABITADO
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Lugares y huellas de un territorio deshabitado 

Unir y relacionar conceptos diversos o hacer extrapolaciones de otras disciplinas 
es un ejercicio que siempre tiene lugar en la arquitectura. Como arquitectos, en 
nuestros proyectos o nuestras obras lo experimental es una constante en lo que 
supone unir diversos materiales para obtener a cambio un espacio con las cualidades 
tanto de la materia sometida a la gravedad, con las marcadas relaciones interior 
y exterior gracias a su espesor y opacidad–transparencia, como de la materia no 
sometida: aire y luz. Y hemos descubierto lo difícil que es hacer algo nuevo. Cuando 
trabajamos con textos ocurre lo mismo y encontraremos reflexiones de nuestro 
interés ya escritas.

«Hasta el instante previo al momento en que empezamos a escribir, tenemos 
a nuestra disposición el mundo –el que para cada uno de nosotros constituye 
el mundo, una suma de datos, de experiencias, de valores–, el mundo dado 
en bloque, sin un antes ni un después, el mundo como memoria individual y 
como potencialidad implícita; y lo que queremos es extraer de este mundo un 
argumento, un cuento, un sentimiento; o, tal vez más exactamente, queremos 
llevar a cabo un acto que nos permita situarnos en este mundo»1. 

Al empezar a escribir después de ver una fotografía de una columna del Partenón 
siento el sabor de una doble evocación, Atenas y Londres, como reflejo del ser de 
un edificio demediado. Me surge una cuestión: la transcendencia de la arquitectura 
¿en qué está? Como respuesta inmediata pienso que debe estar en la propia obra, 
en su cualidad intrínseca de resistir el paso del tiempo o en su desmesura o en que 
alguien la haya observado su interés por ella y así lo transmitiera. El resto quedará 
en el anonimato del tiempo y como parte de la tramoya del conjunto.

La arquitectura la encontramos arraigada al lugar y es difícil encontrar piezas de 
arquitectura exportadas y fuera de su contexto, aunque no imposible. A este efecto, 
no hemos de olvidar la clasificación de los bienes como muebles e inmuebles. Así, el 
Partenón como edificio sigue en la colina de la Acrópolis, en una lenta recomposición 
de sus fragmentos, mientras que otra parte, la del programa escultórico de uno de 
los tímpanos así como una parte importante de los frisos y metopas las encontramos 
en el British Museum de Londres.

En este comienzo, partamos de la siguiente premisa: la realidad es única y la 
percepción de ésta depende de cada uno. Nos fijamos en detalles distintos y la 
lectura que hacemos de los edificios, de los espacios, de la  luz, de los materiales, 
sólo llega a aproximarse. En el caso expuesto del Partenón, no es lo mismo visitar 
la Acrópolis, el lugar contextualizado en el que podemos ver –sentir– las relaciones 
entre las distintas y magníficas piezas de arquitectura, que el British Museum, 
aunque probablemente haya sido este hecho el que ha permitido la preservación de 
estos elementos como conjunto. Es fácil encontrar la arquitectura en su lugar, con 
las relaciones de un entorno que el tiempo modifica, y es más complicado que las 
piezas pequeñas de arte (pintura y escultura) se encuentren en el sitio para el que se 

[ 1 ]  CALVINO, Italo. Seis propuestas para el próximo milenio. Barcelona, Círculo de lectores, 2000. (p. 123)
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pensaron, aunque  sabemos de casos en los que las piezas están en el lugar para el 
que se realizaron, encontrando la relación espacio-pieza en su contexto. El resultado 
de contar esta realidad se puede parecer al intento de explicar el espacio de una 
habitación llena de espejos, en la que es difícil reconstruir esa realidad a partir de 
los múltiples reflejos en la forma del fragmento de cada espejo y de los reflejos 
superpuestos. La realidad de la arquitectura sobre la que hablamos es un poliedro 
de bastantes caras y su ataque puede realizarse desde distintos frentes y, por tanto, 
con consideraciones muy diversas. 

Los cambios en la comprensión de la arquitectura por los no iniciados llegan a 
ser sorprendentes para los iniciados en esta jerga. Difícilmente la celebración que 
nosotros hacemos del espacio sea compartida más allá de adjetivos y exclamaciones 
de grandiosidad, por ser sencillamente grande o por su riqueza en el sentido barroco 
de profusión de formas talladas. Para nosotros es la celebración del espacio y la luz. 
Absortos recorremos los lugares intentando captar detalles de todas las líneas y 
rincones; del espacio y de la luz y de la temperatura. Con la noción del tiempo 
como ausente, perdemos de vista el resto de acontecimientos hasta que una señora 
vestida con un color llamativo, un niño chillón o un comentario peregrino asaltan 
nuestros sentidos. Deseamos ser los primeros en descubrir un detalle, pero todos los 
detalles seguramente que fueron descubiertos. Al final, interpretamos los modos, 
las proporciones, la escala, el orden, más allá de lo leído o lo visto en fotografías sin 
escala, imágenes perfectas, filtradas y realizadas con cámaras que engañan al ojo 
y nos muestran más superficie de la que podemos captar en una mirada. Es una 
sensación, la mayoría de las veces, con un cierto aire de decepción: las cosas no son 
lo que parecen. Gustamos del tropiezo con algo. La lectura de un libro que habla de 
asuntos de la vida, o descripciones de lugares y temperaturas, humo y canciones. Un 
viaje que nos transporta a un paisaje que nos absorbe, la sombra de una encina y un 
camino que recorrer a pie hasta un recóndito riachuelo para recordar a un amigo, 
para descubrir de nuevo el espacio y la luz de un lugar. Un rayo de sol filtrado en 
una cristalera rota dibuja una línea de luz en el polvo levantado y se convierte en 
una medida, una distancia. E imaginamos que la perfección del espacio es ausencia 
de todo, en particular de otras presencias. La luz, o un reloj, celebran el espacio y el 
tiempo. Ambos lo atraviesan y le dan un orden. El sol tiene una forma determinada 
de colarse, que tiene que ver con un día y una hora; el reloj, con su péndulo, rompe 
el silencio en una especie de hipnosis auditiva, hasta que se pierde en la repetición 
de sus idas y venidas. 

El territorio ha sido una pieza para la arquitectura muchas veces y mucho tiempo 
despreciada, pero de gran desarrollo en otras disciplinas, con particularidades e 
intereses concretos. En este sentido, el conocimiento del territorio se ha considerado 
a partir del dominio territorial y de aprovisionamiento, que en su origen cobra 
sentido en el área necesaria por cada animal o grupo para su sustento, generándose 
fuertes conflictos por dominar la parte con más y mejores recursos. En el tiempo, 
tiene sus derivadas políticas y militares que en ningún caso son de interés para este 
trabajo salvo en la comprensión del territorio y ciertos efectos que se producen 
sobre él.
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Como parte del reconocimiento de las características del lugar nos encontramos con 
el hecho urbano frente al vasto territorio. En este reconocimiento del territorio, el 
origen de la ciudad podemos entenderla como una acumulación de viviendas en un 
lugar concreto, sobre la base de una buena tierra de provisión en la que confluyen 
condiciones de lugar estratégico, comúnmente una prominencia –desde la que es 
fácil el oteaje y la defensa– o puntos vadeables de los ríos o accesos en las rutas 
de montaña –lugares de continuidad sobre las discontinuidades del territorio que 
constituyen las fronteras naturales–. Un segundo modo de expansión e implantación 
se produce en tiempos de colonización del territorio y la fundación de la ciudad 
reconoce un punto de control intensivo en el que se dan buenas condiciones de 
aprovisionamiento. La densidad de la ciudad será la que permite la capacidad 
productiva del territorio que la soporta (sustento y excedentes) y su localización y 
distribución general se plantea desde la medida de las distancias en relación a las 
posibilidades que ofrece el transporte.

Unir y relacionar conceptos, como extensión a lo referido, es una manera de 
recomponer la realidad de una forma personal. Podemos empezar por el territorio, 
el campo de acción común a los conceptos que traemos al análisis. Su comprensión 
desde la arquitectura puede tener dos vías principales: en primer término, el 
lugar con sus características físicas de extensión, pendiente, escorrentías, suelo, 
vegetación, soleamiento…, que poco nos aporta salvo en la construcción del análisis 
conducente al proyecto, y en segundo término, el elemento arquitectónico teórico 
sobre el que se apoya la ciudad, esa ciudad ideal que varía a lo largo del tiempo. Ya 
en el movimiento moderno hay una exploración consciente del territorio inmediato, 
la ciudad, que amalgama lo construido masivamente y lo abierto sin cualificación 
específica en sus límites cada vez más difusos; tratan de enseñarnos una nueva 
manera de mirar frente a una realidad que no es necesario ya que sea representada 
sino que es reproducida con la fotografía.

Este territorio de la arquitectura está hecho de estratos, de demoliciones y adiciones, 
fragmentos, de realidades aparentes y de infraestructuras, en definitiva, de 
sedimentos, como en ocurre con el pecio de un naufragio depositado en la playa. 
Al hablar de sedimentos no se puede evitar la imagen de la reconstrucción que G.B.  
Piranesi hace del Campo Marzio, en el grabado Il Campo Marzio dell’antica Roma, en 
el que los trozos rotos de un plano de la ciudad parecen flotar en la tierra excavada. 
Piranesi reinventa aquella ciudad de Roma a partir de un trabajo de adición de 
diversos elementos, y crea un territorio nuevo, en el que desarrollar la arquitectura 
de su ciudad ideal que fue. Si Piranesi en el trabajo sobre el Campo Marzio realiza 
una recomposición, en los grabados de las Carceri  encontramos la destrucción del 
espacio arquitectónico en distintos planos superpuestos, entendiendo que no trata 
de romper las leyes de la perspectiva sino que se trata de utilizarlas con una libertad 
absoluta. Se concitan aquí las Gravitaciones realizadas por Eduardo Chillida, obras 
en las que superpone distintas capas de papel unidas por un hilo, no adheridas 
entre sí, en las que se pone de manifiesto la materialidad del propio papel y se 
muestra espacio existente entre cada capa del hojaldre abierto. Ambas estructuras 
funcionan en su espacialidad del mismo modo.
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Lo deshabitado contiene una ausencia. «Son ausencias de atributos arquitectónicos, 
porque las ausencias son más ambiguas, más amplias y sugerentes. En algunos 
momentos debemos llegar a no tener nada para reconocer las cosas con ojos nuevos. 
Dejar que se pierdan entre nuestros dedos los conceptos que habíamos aprendido. 
Obligarnos a no ver.»2. La sugerencia que se propone no trata de buscar, en principio, 
en aquella arquitectura que ha dejado de ser habitada o que su fin último no es 
habitarla, sino en la cualidad de las ausencias, como ocurre en la arquitectura no 
construida, que no ha podido ser habitada, por un lado, la que se extiende en el 
territorio, la ciudad completa como fueron las diversas propuestas urbanas de Le 
Corbusier, o fragmentos de la ciudad como nos introduce Mies en sus casas con 
patio, sin lugar específico, o viviendas con un lugar como fue el proyecto de A. de 
la Sota en La Alcudia, o con el suceso de la arquitectura construida y, en razón de 
su interés, musealizada, que ha perdido el primer fin de su existencia y que trata de 
ofrecernos una lectura de los hechos de la historia de la arquitectura.

Un proyecto, en sentido general y no implícitamente de arquitectura, está lleno de 
preguntas a las que buscamos respuestas. Visto desde el conocimiento, contiene 
una matización. El sistema de preguntas no se cierra y las respuestas en realidad 
encierran nuevas preguntas o, en realidad, son nuevas preguntas, en una espiral 
interminable. Trataré de presentar una investigación en la malla de relaciones de 
conceptos vistos desde la arquitectura y recoger ideas, preguntas y respuestas. 

[ 2 ]  SORIANO, Federico. SIN_Tesis. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2004. (p. 6)

G.B. Piranesi. Planta de Roma y fragmentos de la forma urbis, grabado de la serie Las antigüedades de Roma, de 1756.
Los fragmentos de Roma parecen estar a la espera de ser recompuestos en la «Ichnographia» o Pianta del Campo Marzio, de la serie 
El Campo Marcio de la Antigua Roma, de 1762, en el cual la invención se enfrenta a la realidad, olvidando lo que representa cada una 
de esas piezas sobre el tablero de la ciudad.
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conocer el territorio, lecturas dispersas de un lugar.

Según la primera acepción del DRAE, lugar es «espacio ocupado o que puede ser 
ocupado por un cuerpo»3. Más allá de ocupación, encontraremos un lugar allí donde 
reconocemos que estamos: una sombra, un árbol seco, una piedra, un cruce de 
caminos, una isla en el océano o una rama en el aire. Viene a mi memoria como 
territorio arenoso la playa de algunos días del verano y lo que hago en ese lugar 
cuando allí voy. Este lugar es algún punto de un territorio homogéneo en el que 
me muevo. Es lo habitual. Aquí no hay una masificación tal que impida que cada 
uno tenga, a fuerza de costumbre, su propio sitio. No importa por donde se baje a la 
playa, aunque hay un camino más habitual. En esta playa siempre “se baja”, porque 
hay un fuerte desnivel entre la zona última de la marea y el territorio desde el que 
se accede; por esa escalera, giro leve a la izquierda, cincuenta metros hacia delante. 
Aquí. Saco la toalla y de nuevo “mi sitio” queda delimitado dentro del territorio. 
Nada distinto de lo que hice ayer. Ése es un lugar, mi toalla, que puede ser violado: 
un balón, un niño en sus primeros pasos, un despistado que no sabe por dónde 
va...  El último día que bajamos a la playa sufrimos el efecto de la marea alta, que 
nos expulsó de la zona ocupada durante la mañana para, poco después, cedernos de 
nuevo esa parte de la playa que ocupamos por la mañana. En la arena de la playa el 
oleaje dibuja siempre una incierta banda, un límite difuso en el que eternamente 
se borran las huellas de su colonización. El constante batir de las olas tiene la 
capacidad de restituir las condiciones previas a la aglomeración y cada mañana 
vuelve a empezar el rito en el que cada uno busca su lugar.

En esta reflexión me pongo en la situación de observador del señor Palomar, el 
hombre que en la playa intenta encontrar sentido al devenir de las olas y las mareas. 
Empleando las palabras de Italo Calvino «El mar apenas está encrespado, olas 
pequeñas baten la orilla arenosa»4.

huellas, el primer orden

En la transformación del territorio surgirán una serie de caminos por la simple 
erosión que los pasos producen en la tierra; la acción del nómada será la de marcar 
la tierra para conocerla. Algunos puntos de esos caminos sufrirán una solidificación, 
en los cruces entre unos y otros, como lugares de intercambio. Es en lo concreto 
del lugar, con su carga de objetos existentes, los naturales y los transformados, su 
textura y color, la luz, donde se hace realidad el proyecto. «El hombre crea condiciones 
artificiales; eso es la arquitectura. El hombre repite, transforma y expande física y 
psíquicamente sus esferas físicas y psíquicas; crea “entornos” en su sentido amplio»5.

[ 3 ]  Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española, Madrid, 1992. (p. 901)

[ 4 ]  CALVINO, Italo. Palomar. Madrid. Ediciones Siruela, 2001. (p. 19)

[ 5 ]  HOLLEIN, Hans. «Todo es arquitectura –1968–». OESTE, núm. 17. Cáceres, 2004. Pág. 12-17. (p.12)
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Visto con la perspectiva de esa definición de Hans Hollein, la propuesta de Patio & 
Pavilion para la exposición “This Is Tomorrow” (Whitechapel Art Gallery, Londres), 
realizada en 1956 y en la que participan Peter y Alison Smithson, Eduardo Paolozzi 
y Nigel Henderson –dos arquitectos y dos artistas–, puede entenderse como una de 
esas rarezas de arquitectura deshabitada. Ésta es como una anticipación de todo 
lo que había de ocurrir en los años que siguieron: parece que tiene que ver con el 
reciclaje (los cartones, el pallet y la chapa) e imágenes del fenómeno del chabolismo 
que re–construye la vivienda, debido al crecimiento desmedido de la ciudad que no 
tiene medios de situar la inmigración, parece que tiene que ver con medios básicos 
y primarios, en cierto modo infantiles, del niño Robinson que busca un espacio 
propio. Se trata de rescatar los fragmentos de un espacio primario y de los símbolos 
originales del desarrollo.

«En este ejemplo, hemos trabajado en una clase de “Hábitat” simbólico, en el 
cual se encuentran, de un modo u otro, las necesidades humanas básicas –un 
trozo de suelo, una vista del cielo, privacidad, la presencia de naturaleza y 
animales –cuando los necesitamos –y los símbolos de los impulsos humanos 
básicos –crecer y dominar, moverse. 

La forma actual es muy simple; un patio, o espacio cerrado, en el que se sitúa 
un pabellón. El patio y el pabellón se amuebla con objetos que son símbolos de 
las cosas que necesitamos: por ejemplo, una rueda, imagen del movimiento y 
las máquinas.»6.

[ 6 ]  SMITHSON, Alison & Peter. The Charged Void: Architecture / Alison And Peter Smithson. New York. The 
Monacelli Press. 2001. (p. 178). Traducción del autor.

Peter Smithson –perspectiva central– y Eduardo Paolozzi –collage–. Hábitat simbólico con las necesidades básicas del hombre. 
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Del material revisado, el elemento más importante ha sido un dibujo de Peter 
Smithson que completa Nigel Henderson utilizando la técnica del collage. La idea 
es muy sencilla de planteamiento: sobre un patio (recinto) se asienta el pabellón 
(estructura). El texto manuscrito que acompaña al dibujo determina la intención:

«Patio&Pavilion representa las necesidades fundamentales del hábitat humano 
en una serie de símbolos. La primera necesidad es un trozo del mundo, el patio. 
La segunda necesidad es un espacio cerrado, el pabellón. Estos dos espacios 
están amueblados con símbolos de todas las necesidades humanas»7.

El hombre construye fragmentos que son todo. Es la representación de las cosas. 
Un segundo es todo el tiempo, un muro es el límite de todo el territorio, un patio es 
todo el cielo, una cubierta es toda la protección necesaria. Son esos fragmentos los 
que nos hacen entender el mundo. Sin ellos, toda la tierra es el territorio, el tiempo 
es el acompañamiento del movimiento universal de astros, el cielo es toda la bóveda 
y la única protección nos la ofrecen los árboles o la cueva. En Patio & Pavilion se 
reconocen los fragmentos que acompañan la vida: una cerca delimita el territorio 
que se llena de cosas cotidianas, una pared de tablillas con una cubierta traslúcida 
de placa ondulada es el lugar de la protección; sobre la cubierta, desde el interior 
se ven sombras de ruedas, de radios; desde el exterior se ven diversos objetos sobre 
la cubierta. El patio es el mundo, fragmentado en usos y superficies diversas; es 
su representación. En Patio & Pavilion se recrean las necesidades humanas. Es ese 
hábitat según se define en el DRAE: «Ecol. habitáculo, habitación o estación de una 
especie vegetal o animal»8.

el proyecto entreabierto al territorio 

¿Cuál es el espíritu de una edificación? ¿Cuáles fueron las ideas que lo generaron? 
¿Cuántas las intenciones? ¿Cuáles son los sucesos entre el principio y el final, 
entre el pensamiento y la destrucción? El estado de concepción, el primero, es 
potencia. Indagamos entre las líneas que trazamos en el papel, en el acto reflejo 
de ver el espacio imaginado. No existe y puede que nunca exista más allá de esa 
imagen. El estado de abandono, el último, es una caza furtiva del espacio, de los 
objetos; respirar el aire que otros respiraron, con miradas sesgadas, con la intriga 
de vernos sorprendidos y tener que dar explicación de nuestra presencia. En la 
ruina, en la que nos convertimos en hacedores de puzzles con los trozos rotos, 
reconvertimos el espacio e imaginamos gentes y la vida que tuvieron. Entre los 
escombros sentimos un hálito, encontramos objetos reconocibles que nos dicen 
de la vida pasada. Buscar y rebuscar. Imaginar el espacio y la luz. Ahora la luz 
invade otras penumbras. Limpiar los restos para descubrir otra realidad, ahora 
vacía, sin memoria o con una memoria reducida. La mirada se vuelve furtiva a 
pesar de encontrar sólo vacío.

[ 7 ]  SMITHSON, Alison & Peter. Cambiando el Arte de Habitar. Barcelona. Editorial Gustavo Gili, 2001. (p. 
178) Dibujo fechado en 1956, traducción del autor.

[ 8 ]  Real Academia Española. Op. cit. (p. 762)
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No se busca la gran intervención sobre el territorio, sino aquella intervención que 
coloca el territorio en el proyecto, lo incorpora como parte sustantiva y de manera 
irrenunciable. Encontramos un ejemplo mínimo en el proyecto de Norman Foster 
denominado la carlinga (the cockpit), situado en Pill Creek, en el que la estructura 
principal es una concha de hormigón tallada, sobre el hueco excavado en la tierra. 
En el interior de la concha se disponen las bases de los asientos, del fregadero y 
la cocina... La entrada se realiza a través de un panel deslizante en las ventanas... 
Una celda idílica, caída del Edén para crear un prototipo del paraíso. La explicación 
de N. Foster es clarificadora «estábamos buscando crear una burbuja de cristal 
minimalista, una carlinga dominando las vistas del estuario del Fal, un retiro en el 
que leer, contemplar o tomar un picnic caliente»9.

Podríamos concluir pensando que lo deshabitado nos conduce a un estado mental 
inicial en cualquier proceso creativo entre los que se encuentra el proyecto 
arquitectónico. Los factores a manipular se pueden encontrar desnudos de 
uso, deshabitados y contaminados de cualquier sustancia que nos vincule a un 
momento real. Nuestra acción es imaginaria inicialmente, nos ofrece la bondad de 
la energía potencial que es capaz de encerrar cualquier jugada como si se tratara de 
conocer un tablero de juego antes de comenzar una partida. Necesitamos conocer 
las reglas del juego, las fichas y sus condicionantes para poder imaginar todo 
lo que ocurrirá a partir de un inicio. El valor de lo que ocurre antes es capaz de 
aportar el conocimiento de valoraciones a nuestra acción creativa. Ni tan siquiera 
el tiempo aparece, y  los invariantes de la arquitectura emergen ofreciéndonos 
el conocimiento de valoraciones imperturbables que nos permiten asumir ideas 
irrenunciables. Sólo la subjetividad educada del autor, del arquitecto, aparece como 
un valor irrenunciable de lo personal ya que la simple existencia de la observación 
exige, aunque sea anónima o invisible, de la presencia del individuo que aprende 
a observar, del individuo que aprende a descubrir y a poner en valor la realidad 
deshabitada. Mejor dicho la que ha dejado de ser habitada por lo que la huella se 
convierte en el objeto real de la investigación. Revisitar arquitecturas no será sino 
investigar en procesos de generación de los que podamos aprender; de la misma 
manera que exploramos lugares inéditos revisitar arquitecturas es redescubrir 
territorios que poseen el carácter inédito de una primera experiencia.

[ 9 ]  FOSTER, Norman. Norman Foster: Works 1. Munich, Prestel. 2002. (p. 42).
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Resumen 

En los años 60, situamos a Sevilla en un periodo de tiempo marcado por una importante 
carencia de viviendas, motivado principalmente por la emigración del campo a la ciudad, 
las continuas inundaciones que dejaban numerosas viviendas inhabilitadas, suburbios de 
chabolas y el mal estado de muchos corrales de vecinos.

En el contexto, y con una base teórica sobre los modelos de crecimiento y gestión de la 
nueva expansión de la ciudad, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical 
del Hogar programó la construcción de 11.500 viviendas constituyendo el barrio de San 
Pablo de Sevilla,  y adoptó como norma los criterios urbanísticos de la “unidad vecinal” 
por considerarlos adaptados a las exigencias de la vida actual y fijó para el Gran San Pablo 
“unidades vecinales” de 300 viviendas, agrupadas de 6 en 6 para formar barrios de 2.000 
viviendas aproximadamente. 

Se optó por realizar el encargo a dos grandes equipos de arquitectos aglutinados en torno 
a Luís Recasens Méndez (Antonio de la Peña, Eduardo Marquina, Roberto de Juan Valiente, 
Antonio Delgado Roig y Ricardo Espiau) y a Rafael Arévalo Camacho (Ignacio Costa Walls, 
Pablo Arias, Publio Fernández de Heredia, Pedro Antonio Soro y Federico Jiménez Ontiveros), 
participando en los proyectos de urbanización e infraestructuras el ingeniero de caminos 
José Luís Prats Vila.

Según el Plan Director, el Gran San Pablo constaría de cinco barrios – denominados A, B, C, 
D y E – y un Gran Centro Social de Distrito.

La investigación versa sobre un estudio exhaustivo del Gran Bario de San Pablo, especialmente 
de su morfología urbana y de sus tipologías constructivas, tal como se planeó y se edificó en 
origen. También sobre sus equipamientos dotacionales, con especial atención a las iglesias de 
cada una de los 4 barrios, que son ejemplos de la arquitectura religiosa contemporánea, cuya 
escenografía la realizó el artista plástico Santiago del Campo. 

Palabras clave: Rehabilitación Barrios en Crisis, Barrio- Ciudad; Vecindad; Tipologías 
edificatorias y de Espacios Públicos; Proximidad Social. 

EL GRAN SAN PABLO
El barrio como parte de ciudad

Antonio Barrionuevo Ferrer

Grupo investigación HUM-411. ETSA Sevilla
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Abstract

In the 60s, Sevilla had a significant lack of housing, mainly due to migration from rural to urban 
areas, continuous flooding which left many houses uninhabitable, slums in the suburbs and 
the degradation of many downtown “Corrales de Vecinos” (patio of neighbourhood dwellings).
 
In this context, and based on theoretical models of city growth and management, the 
National Housing Institute and Labor Union Housing scheduled the construction of 11,500 
houses establishing the San Pablo de Sevilla - a standard urban criteria of “neighborhood 
unit” was adopted, as it was considered to fit the requirements of the modern lifestyle.  It was 
decided that Gran San Pablo would have “neighborhood units” composed of 300 houses each, 
grouped by 6, to create a neighborhoods of 2.000 approximately homes.
 
It was decided to commission this task to two great teams of architects: Luís Recasens Méndez 
team (Antonio de la Peña, Eduardo Marquina, Roberto de Juan Valiente, Antonio Delgado Roig 
and Ricardo Espiau) and Rafael Arevalo Camacho team (Ignacio Costa Walls, Paul Arias, P. 
Fernández de Heredia, Pedro Antonio Soro and Federico Jiménez Ontiveros). Moreover, Engineer 
José Luis Prats Vila was chosen to develop the urban and infraestructures projects. 
 
According to the Master Plan, the Gran San Pablo consist of five neighbourhood - named A, 
B, C, D and E - and a big District Social Center.
 
This investigation studies the Gran Barrio San Pablo, especially its urban morphology and 
its construction types, as originally planned and built. It also takes into account the civic 
buildings, particularly the churches of each of the 4 districts, examples of contemporary 
religious architecture, all of them by the scenographer and artist Santiago del Campo. 

Key words: Rehabilitation of neighborhoods in crisis; neighborhood - city; vicinity; building 
and public spaces typologies; social proximity 

Modelización tridimensional del Gran San Pablo. Año 2011. Antonio Barrionuevo. 
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PRESENTACIÓN. La idea de ciudad en la década de 40-50.

En las décadas de los 40 y 50 el pensamiento crítico en arquitectura sobre la 
organización y producción de la ciudad se polarizaba entre aquellas ideas que 
centraban especialmente en la vecindad el principio de la planificación urbana, 
esto es, entender la ciudad estructurada por partes, por barrios bien conformados 
y relacionados entre sí; y aquellas otras sostenidas por teóricos que no compartían 
esta definición física del ente urbano y por el contrario, concebían su tratamiento 
como un todo, al reconocer más efectiva la planificación de criterio unitario.

Los críticos respecto al planeamiento vecinal sostenían con firmeza la concepción 
primogénita de la ciudad-jardín de crecimiento limitado, e identificaban al barrio 
como getto que segregaba a los ciudadanos por motivos de raza, o de procedencia 
social; en tanto que los planificadores dedicados al crecimiento ilimitado de las 
ciudades, como por ejemplo los de la escuela de Ámsterdam, admitían con criterio 
realista que la ciudad se debía planificar por barrios bien equipados, entendiendo 
estos como unidades sociales heterogéneas y de convivencia, más allá de su mera 
condición de distrito postal o unidad administrativa.

Se pensaba que compartir el mismo lugar era quizás el más elemental de los 
vínculos sociales y como forma primitiva e inicial el barrio existe allí donde quiera 
que se congreguen familias con residencia permanente, reconociéndose además 
que estas unidades urbanas son elementos óptimos para la distribución natural de 
muy variadas funciones de la ciudad, lo que se ha dado a lo largo de la vida de las 
ciudades y, renovadamente, pudiera ser base para la planificación contemporánea.

San Pablo, planificado y construido en los años 60 por la Obra Sindical del Hogar 
y Arquitectura sobre terrenos cedidos por la Gerencia Municipal de Urbanismo, 
consta de cinco barrios con una capacidad para alojar a 57.000 habitantes. Sus 
logrados espacios y edificaciones públicas así como sus adecuados y ajustados tipos 
edificatorios residenciales, ponen de manifiesto la cualificación de los arquitectos 
sevillanos que lo construyeron, organizados en dos equipos dirigidos por Luis 
Recasens Méndez Queipo de Llano y por Rafael Arévalo Camacho. En el primero 
participaban los arquitectos Antonio de la Peña Neila, Eduardo Marquina, Roberto 
de Juan Valiente, Antonio Delgado Roig y Ricardo Espiau. Y en el segundo los 
arquitectos, Ignacio Costa Walls, Pablo Arias García, Pulio Fernandez Heredia, Pedro 
Antonio Soro Tierno y Federico Jiménez Ontiveros. 

El gran barrio de San Pablo, nace como una materialización en Sevilla de estas 
avanzadas teorías sobre la ciudad moderna y constituye uno de sus cualificados 
ejemplos insuficientemente estudiado, valorado y divulgado.

DEMANDA Y OFERTA DE VIVIENDA SOCIAL EN SEVILLA EN LOS 60.

1. Causas de la necesidad de viviendas: inundaciones, refugios y ruinas.
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Situamos a Sevilla en un periodo de tiempo marcado por una importante carencia 
de viviendas, motivado principalmente por la emigración del campo a la ciudad, las 
continuas inundaciones que dejaban numerosas viviendas inhabilitadas, suburbios 
de chabolas y refugios provisionales instalados en edificios públicos y el mal estado 
de muchas corrales de vecinos, en la mayoría de los casos por la pésima conservación 
de sus propietarios.

La creación de la Secretaría Municipal de la Vivienda es resultado de las catastróficas 
inundaciones, siendo el hecho detonador de esta problemática situación la gran 
riada del Tamarguillo -incrementada posteriormente con los desbordamientos del 
Guadaíra y del Guadalquivir- el 25 de noviembre de 1961, que provocó la necesidad 
de realojar a casi treinta mil sevillanos afectados. Las aguas cubrieron el Campo de 
los Mártires, La Laboriosa, San Benito, Santa Justa, San Bernardo, El Porvenir, El 
Fontanal, Árbol Gordo, Retiro Obrero, San Julián, La Corza, Los Carteros, Alameda de 
Hércules, San José Obrero, Cerro del Águila –la zona más alta de la capital-, Amate, 
Nervión, Tiro de Línea, anegando Sevilla  desde la Plaza de España y la Puerta de 
Jerez, hasta la plaza de San Lorenzo y La Campana;  rebasando por todas partes 
la ronda de circunvalación y afectando a 522 Ha; 4.172 viviendas anegadas; 1.603 
destruidas; 1.228 edificios gravemente dañados y 11.744 urgentemente evacuados.

Ante la magnitud de la catástrofe, el Gobierno, a propuesta del Ministro Delegado, 
tomó medidas urgentísimas para remediar dentro de lo posible el angustioso 
problema. El 16 de diciembre de 1961, el Instituto Nacional de la Vivienda aprobó 
la edificación de 2.000 alojamientos familiares de carácter provisional, iniciándose 
las obras el día 10 de enero de 1962, que terminaron en el tiempo record de 45 días, 
incluyendo, además de los alojamientos, 85 pabellones de servicios, 12 escuelas de 
dos grados, dos  escuelas de seis grados, dos iglesias, un edificio administrativo y 25 
locales comerciales: las populares “Casitas Bajas”.

Se contabilizaban también como familias necesitadas de realojamiento a las 
que habitaban en corrales de vecino  llegándoseles a considerar “arriados de 
secano”; sin embargo, estas casas de vecindad ofrecían una habitación colectiva 
a las clases populares de carácter familiar y social. La degradación de la casa no 
venía motivada por hacinamiento o inadecuadas relaciones vecinales, sino por el 
abandono y falta de conservación de sus propietarios, que apoyados en una injusta 
ley de arrendamiento, posibilitaban el desahucio para derribar sus casas y obtener 
beneficio económico por la venta especulativa del solar. La ley de Arrendamientos 
Urbanos, que intentando proteger a quien lo necesitaba, lo expulsaron  a  la calle 
por falsa ruina de los inmuebles.

La ordenación urbana basada en “unidades vecinales” responde al objetivo de 
dinamizar las áreas residenciales alcanzando estas vida propia, al estar servidas 
por un pequeño núcleo comercial alojado en su centro, disponiéndose las viviendas 
alrededor de espacios comunes bien ajardinados y pavimentados, y por una bolsa de 
aparcamientos. A su vez, estas unidades vecinales estarían enlazadas entre sí, con los 
centros escolares y guarderías, y con el área central del barrio en el que se desarrollan 
los centros religioso, social y comercial dotados de una sala de actos apta para cine.
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El Gran San Pablo.

En el contexto de un aumento de población con necesidad de refugio y con una 
base teórica sobre los modelos de crecimiento y gestión de la nueva expansión de la 
ciudad, el Instituto Nacional de la Vivienda y la Obra Sindical del Hogar, dedicados 
desde su inicio a la finalidad social de dar viviendas a la población, programó la 
construcción de 11.500 viviendas constituyendo el barrio de San Pablo,  y adoptó 
como norma los criterios urbanísticos de la “unidad vecinal” por considerarlos 
adaptados a las exigencias de la vida actual y fijó para el Gran San Pablo “unidades 
vecinales” de 300 viviendas, agrupadas de 6 en 6 para formar barrios de 2.000 
viviendas aproximadamente. 

Se optó por realizar el nuevo encargo a dos grandes equipos de arquitectos 
aglutinados en torno a Luís Recasens Méndez y a Rafael Arévalo Camacho, 
participando en los proyectos de urbanización e infraestructuras el ingeniero de 
caminos José Luís Prats Vila.

Según el Plan Director, el Gran San Pablo constaría de cinco barrios – denominados 
A, B, C, D y E - y un Gran Centro Social de Distrito.

En septiembre de 1961 se entregaron los proyectos de los dos primeros barrios: 
En el del Barrio A, conformado por 2.000 viviendas y edificios complementarios 
–Iglesia, Centro Parroquial, Centros escolares y Galerías comerciales-, intervinieron 
los arquitectos Luís Recasens, Antonio de la Peña, Eduardo Marquina, Roberto de 
Juan Valiente, Antonio Delgado Roig y Ricardo Espiau.

El Barrio B también de 2.000 viviendas y similares edificaciones dotacionales, lo 
proyectaron los arquitectos Rafael Arévalo Camacho, Ignacio Costa Walls, Pablo Arias, 
Publio Fernández de Heredia, Pedro Antonio Soro y Federico Jiménez Ontiveros.

Vista aérea de los refugios provisionales conocidos como “Las Casitas Bajas”. Año 1962. Archivo Histórico. 
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Imágenes originarias del Polígono San Pablo. Fotografías cedidas por Gregorio Cabeza Rodríguez.
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2. Los habitantes de San Pablo

En este aspecto, la distribución de los habitantes en el polígono de San Pablo, tanto 
en los refugios provisionales que ocuparon el barrio C y el centro de Distrito, como 
en las viviendas que consolidaron el barrio en su imagen física, seguía una lógica 
social y vecinal.

Se buscaba que la población que se juntara en dichas construcciones, como en 
las posteriores unidades vecinales, procedieran de una estructura comunitaria ya 
consolidada, es decir, perteneciente de las misma calles, zonas, etc…afectadas ya 
bien por las inundaciones como de los desalojos. 

De esta forma encontramos que la nueva red vecinal que se empezaban a articular, 
ya estaba fundamentada en relaciones anteriores.

A parte de esta cuestión de lógica de comunidad, encontramos una lógica social 
a nivel de barrio. Se buscaba no crear guettos marginales, distribuyendo a la 
población de forma que no hubiese un predominio por clase étnica o económica, 
como suceden en otros casos reconocidos en Sevilla.

3. Los Refugios provisionales de San Pablo: “Las casitas bajas”

Tras producirse el desbordamiento del Tamarguillo en 1961 tuvo como consecuencia 
destinar parte de los terrenos a la construcción urgente de un poblado-refugio, de 
2.000 albergues provisionales, conocido popularmente por las “casitas bajas”. La 
Posición del suelo elegido era la asignada a la edificación del Barrio C y al Gran 
Centro Social de Distrito.

EL PROYECTO DEL GRAN BARRIO DE SAN PABLO.

El Polígono de San Pablo fue cedido por la Gerencia de Urbanismo a la Dirección 
General de la Vivienda, la cual encomendó a la Obra Sindical del Hogar la ejecución 
de los proyectos del mismo.

La zona del Polígono cedida a la O.S.H. comprende la margen derecha de la 
Carretera E-4 de Sevilla-Madrid, siguiendo en propiedad la Gerencia de Urbanismo 
la margen izquierda, por encontrarse esta zona afectada por el posible ensanche 
de la Autopista, en estudio por la Dirección General de Carreteras, así como por el 
nuevo trazado ferroviario, al haberse acordado en el PGOU en redacción instalar en 
Santa Justa la nueva estación ferroviaria central de Sevilla.

El encargo efectuado a la Obra Sindical del Hogar es la de realizar en la margen 
derecha de dicho Polígono de San Pablo un gran distrito resindencial. Siguiendo las 
normas hoy imperantes en la Obra Sindical del Hogar, que responde a una finalidad 
social y de sentido urbanístico, totalmente lógico, estas viviendas se agruparán en 
cinco unidades de Barrio, formando un Distrito. Unidades de Barrio que dispondrán 
de las correspondientes calificaciones complementarias, de acuerdo con las normas 
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que al efecto tienen dictadas la OSH con aprobación del Ministerio de la Vivienda y 
que concuerdan con el Plan Nacional de la Vivienda. 

1. Los Terrenos Previos al Proyecto. El Área de Extensión Este

El Barrio de San Pablo se asienta sobre un territorio de gran extensión al este de 
la ciudad de Sevilla, situado entre la Avenida de Luis Montoto y la estación de 
mercancías de Santa Justa. Concebido para dar asentamiento a una población de 
57.000 habitantes, surge como medida paliativa del acusado déficit residencial de 
Sevilla en los años 60.

En su organización espacial confluyen tanto las preexistencias territoriales -huertas, 
caminos existentes y cursos de agua, siendo el principal la canalización del arroyo 
del Tamarguillo -, así como el Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla de 1946. 
Parte de estas huertas, tras la conquista de Sevilla, y el consiguiente repartimiento 
de tierras y propiedades, se asignaron para la manutención de órdenes de frailes, 
asignándoseles la huerta de San Pablo a los Dominicos.

En este Plan se fijan las trazas viarias generales que moldearán sus ámbitos, como la 
nueva entrada de Sevilla desde Córdoba, presentando una alternativa a la Carretera 
de Carmona mediante una vía radial de nueva construcción que toma forma 
de autopista, tras las obras del nuevo aeropuerto de la ciudad; por ello recibe el 
nombre de Autopista de San Pablo (hoy renombrada Avenida de Kansas City), lo 
que también da origen a la nominación del Barrio. Dicho Plan vuelve a incidir sobre 
la necesidad de crear nuevas vías transversales que relacionen las tradicionales 
radiales, originarios caminos naturales que accedían desde el territorio a la ciudad. 

Para tal fin, se organizan dos eje fundamentales; uno de ellos se asienta sobre 
una  traza infraestructural existente, el Arroyo del Tamarguillo, denominado Calle 

Bloques apantallados del Barrio E hacia la Avenida Kansas City (autopista de San Pablo), del arquitecto Ignacio Costa Walls. Año 2013. 
Fotógrafo Clemente Delgado.
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Tesalónica, y el otro, en la mediación del ámbito y en paralelo al anterior, que recibe 
el nombre de Calle Éfeso. Constituyéndose los límites al este por la vía tangencial 
de la urbanización Santa Clara de Cuba, al oeste, por la Calle Greco y al sur, por la 
sucesión de las calles Tarso, Jerusalén y Damasco.

Para la estructura interna del Barrio de San Pablo se traza su vía principal en paralelo 
a la Autovía de San Pablo. Trazada de forma sinuosa para evitar excesiva velocidad 
motorizada, articulará la sucesión de barrios que lo componen. Eje que recibe los 
nombre, de sur a norte, de Avenida de la Soleá, Calle Doctor Laffon Soto y Avenida de 
Pedro Romero. Esta vía surge como prolongación de la Calle Sinaí, y en su tercer tramo 
es coincidente con una vía de agua que desembocaba en el canal del Tamarguillo.

2. Estructura Organizativa: Espacio Libre y Edificación

La ordenación urbana basada en Unidades Vecinales responde al objetivo de 
dinamizar las áreas residenciales alcanzando estas vida propia, al estar servidas 
por un pequeño núcleo comercial alojado en su centro, disponiéndose las viviendas 
alrededor de espacios comunes bien ajardinados y pavimentados -jardines de 
prehabitación-, y por bolsas de aparcamientos en fondo de saco. A su vez, estas 
unidades vecinales estarían enlazadas entre sí, con las zonas escolares y de 
guarderías, y con cada centro de barrio en el que se desarrollan los centros religioso, 
social y comercial dotados de una sala de actos apta para cine.

El buen soleamiento de estas áreas comunes, sin tráfico motorizado, entendidas 
como jardines públicos proyectadas como espacio de convivencia y de juegos 
infantiles, venía garantizado por la correcta disposición solar de las edificaciones 
residenciales cuyas alturas se fijaron según las categorías familiares y según número 
de miembros y su situación en el espacio: torres de 12 plantas para los de 1ª categoría 
(5 dormitorios), bloques lineales de 9 plantas para los de 2ª categoría (4 dormitorios) 
y bloques lineales de 5 plantas para las viviendas de tipo social (3 dormitorios).

En cada Unidad Vecinal, y por extensión en cada barrio, debían estar combinados 
los intereses de los niños y de los adultos; debían relacionarse adecuadamente la 
forma de la residencia con la de los edificios de servicios públicos, y las zonas verdes 
profusamente arboladas junto a los espacios libres debían potenciar la relación social.

Finalmente para la unidad y cohesión de los cinco barrios el proyecto del Gran 
Centro de Distrito se concibió como el centro de gravedad del Gran San Pablo, 
articulado por un eje viario interno que era prolongación de los ejes viarios mayores 
de los barrios “A” y “B” -Avenida de la Soleá-, y de los barrios “D” y “E” -Avenida 
de Pedro Romero- siendo también servido por la vía tangencial a todos los cinco 
barrios -Autopista de San Pablo-, consiguiéndose así  la total continuidad de las 
tramas urbana y edificatoria.

En este Centro se proyectaba el Área Deportiva con un gran estadio y polideportivo, y 
los edificios para albergar los Servicios Sociales, el Instituto de Segunda Enseñanza y 
el Centro de Formación Profesional; todo ello dentro de una extensa área ajardinada 
y con aparcamientos propios.
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San Pablo pertenece, de hecho, a la cultura proveniente de la ciudad industrial, 
que con su rápido ritmo de crecimiento y la incorporación de los nuevos medios 
de transporte, tiende a concebir el trazado viario como un sistema autónomo; 
como una operación previa a la instalación de los edificios. “Surge así, el concepto 
urbanístico de infraestructura que transforma cuantitativa y cualitativamente el 
concepto de calle y genera mecanismos de gestión del suelo urbano desconocidos 
hasta entonces.”

Las propuestas residenciales y de formación del espacio público de la cultura 
moderna apuntan al restablecimiento de una relación equilibrada entre edificación 
y espacio libre; encauzándolas como proposiciones racionalizadoras capaces de 
definir un orden territorial acorde con la nueva realidad social.

La suma de reflexiones y experiencias, desarrolladas tanto en el ámbito de la 
“Ciudad Jardín” como en el de la “Ciudad Concentrada”, confluyen hacia un cauce 
operativo común y desembocan en un modelo intermedio que, partiendo de las 
formas de implantación lineal, toma de la ciudad jardín la exigencia de una relación 
inmediata con el espacio libre y de la ciudad concentrada la preferencia por la 
vivienda plurifamiliar organizada en bloques.

Cabe calificar el conjunto de estas propuestas residenciales en tres grandes 
apartados atendiendo al criterio de su relación topológica con el espacio libre. Esta 
clasificación reconoce sus formas como: cerradas, semiabiertas y lineales o abiertas.
La forma lineal tiende a simbolizar la fuerza dinámica y la aspiración igualitaria 
de la sociedad moderna. Supone la ausencia de jerarquía y propicia la equivalencia 
de condiciones para todos los elementos que configuran una estructura. El 
esquema lineal es el más congruente con el principio de repetición de un elemento, 
enfatizando la igualdad en la orientación solar. 

En las propuestas urbanas de la cultura moderna recobra un papel decisivo la 
elección del tipo arquitectónico, entendido como un modo de concebir la habitación 
humana que condiciona e impregna a la ciudad en su conjunto. Así, las relaciones 
entre célula habitable y forma urbana, son entendidas como realidades solidarias e 
interdependientes.

Este estudio del Barrio de San Pablo se realiza teniendo en consideración los 
caracteres intrínsecos ya analizados, reconociendo tanto la identidad del espacio 
público global del sector y la de sus múltiples partes que lo conforman así como los 
diferentes tipos residenciales de bloques edificatorios que lo componen. 

Dentro del espacio público cabría individualizar tres categorías: 
a) Espacio de Proximidad Vecinal (extensión del bloque residencial)
Son los espacios públicos al aire libre en el inmediato derredor de los bloques 
residenciales, cuyo tratamiento puede ser susceptible de formar una cierta extensión 
del uso doméstico del conjunto de las viviendas incluidas en él; potenciando espacios 
públicos exteriores entre bloques como unidades de espacio vecinal privado.
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b) Espacio del Área (espacio de reunión entre bloques residenciales cercanos)
Son aquellos ámbitos espaciales delimitados por viales que reúnen a una colección 
de bloques edificatorios próximos; componiendo grandes lotes de terreno o 
manzanas. Estos Espacios del Área pueden estar también delimitados por el viario 
interior estructurante o por los viarios que forman los límites urbanos. 

c) Espacio de la Zona (sistema interno de cohesión general del sector)
Se definen como los ejes espaciales que conforman el sistema interno de cohesión 
general del Sector Urbano en Estudio. El Espacio de la Zona comprende el estudio de 
los ámbitos espaciales inherentes al viario principal interno de carácter estructurarte 
de todo el sector. Por tanto, a él pertenecen las vías y las plazas principales, así como 
abarca todos los espacios intersticiales entre bloques anexos a estos ejes principales 
que dan la cohesión urbana al sector. En el caso del Polígono de San Pablo, los 
Espacios de Zona son anexos a las vías articuladoras principales: Avenida de la 
Soleá y Avenida de Pedro Romero. 

Tipos Constructivos
Especial relieve e importancia adquiere el reconocimiento de los tipos constructivos, 
lo que permite sistematizar metodológicamente el conocimiento de la habitabilidad 
del Barrio de San Pablo. Se han individualizado 3 tipos edificatorios residenciales 
diferenciados por su sistema espacial-constructivo.
Antes que la definición de estos tipos arquitectónicos distinguiremos también los 
diferentes modos de asociaciones entre ellos que dan expresión formal y componen 
la arquitectura del Sector. Éstas son: 

- Bloque aislado
- Asociado en hilera, formando líneas de mayor o menor extensión y asociados por 
las medianeras comunes entre viviendas. Pueden estar formando una alineación en 
la fachada o con leves retranqueos para dotar también de fragmentación a la hilera. 
- Asociado en ángulo, caracterizado por su singular forma de asociación mediante 
un vértice común o una porción menor de uno de los lados del bloque produciendo 
fuertes retranqueos en las fachadas de la hilera formada. 
En cuanto a los tipos edificatorios individualizados, se distinguen: 
- Tipo Doble Crujía, tipo edificatorio en el que el núcleo de comunicación vertical 
sirve a dos viviendas por rellano estando las viviendas orientadas a sus dos fachadas 
opuestas y de ello todas sus piezas ventilan directamente al exterior sin necesidad 
de patios interiores. Este tipo permite la ventilación cruzada y orientarlo a las 
mejores condiciones de soleamiento, siendo el tipo higiénico básico adaptado por la 
arquitectura contemporánea.
- Tipo H, tipo edificatorio consistente en la asociación de cuatro viviendas por 
rellano que se asocian dos a dos en medianera como los bloques doble crujía y 
que sitúa el núcleo de comunicación vertical en la traza central que compone la 
H, dejando entre las viviendas situadas a ambos lados de las fachadas patios de 
segundas luces ubicados en el interior de la masa edificada y que por lo general dan 
a él las habitaciones secundarias y de servicio y la iluminación y ventilación del 
núcleo de escalera.
- Torres, cuando posee un mayor número de plantas o simplemente  como 
construcción individualizada. 
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Como conclusión, las formas urbanizadoras del Barrio alternan bloques altos y bajos 
formando un mallado entre sí de muy diversos y cualificados espacios públicos, 
conformado una sutil seriación entre los más íntimos ligados a la proximidad de las 
unidades Vecinales, hasta los más abiertos y de carácter general donde se sitúan los 
centros de Barrio, especialmente las Iglesias, las áreas comerciales de mayor rango 
y los centros cívicos zonales.

3. La Urbanización: Accesibilidad y Jardinería.
El proyecto de urbanización comprendía los siguientes servicios: red de 
alcantarillado, red de aguas, redes de alumbrado y suministro eléctrico a las viviendas, 
pavimentación, arbolado y jardinería y otra serie de obras complementarias de 
urbanización tendentes a conseguir un mayor ornato del Barrio y un desarrollo 
cómodo y agradable de la vida de sus vecinos.

Accesibilidad
En el Barrio son frecuentes los casos de pérdida de espacio peatonal en el inmediato 
derredor del bloque para aumentar la malla viaria o para introducir en ellos 
bolsas de aparcamientos, ante el espectacular incremento del parque móvil de los 
residentes, observándose la existencia de más de un coche por núcleo familiar en un 
gran número de casos, así como la mejora en la calidad de los vehículos.

Con carácter general, a pesar de los grandes espacios libres entre edificaciones que 
posee el Barrio, la intensificación sufrida del parque móvil ha ido en detrimento del 
aprovechamiento de dichos espacios por el vecindario tras la introducción de bolsas 
de aparcamiento. 

Jardinería y Pavimentación
Los proyectos para la jardinería fueron incluidos en las fases I de urbanización de 
cada una de las actuaciones a realizar en los barrios A, B, D y E, redactándose la 
jardinería del “A” y “D” por el arquitecto Luis Recasens Méndez Queipo de Llano, y la 
de los barrios “B” y “E” por el arquitecto Rafael Arévalo Camacho. 

Definían básica y escuetamente las características generales e intenciones según se 
expone en la memoria de los proyectos “… se cuidaron y siguieron las directrices de 
la Obra Sindical del Hogar, para que las plazas de las Unidades Vecinales y, aunque 
en este tipo de arquitectura no pueda nunca encontrarse un tipismo que no estaría 
de acuerdo con las edificaciones de esta altura, sí se ha procurado tratar ésta con un 
cierto carácter que armonice con las normas fundamentales del jardín andaluz en 
los que existen normalmente muchas obras de albañilería encuadrando los macizos 
de vegetación.

Pese a la definición en el proyecto de la jardinería, fue realizada fundamentalmente 
por las empresas constructoras en contacto con los viveros que suministraban las 
especies vegetales. Uno de los viveros que intervino en mayor medida fue “Viveros 
Guadalquivir”, colaborando también “Viveros Arimón”. En principio, los espacios 
entre bloques considerados pertenecientes a la propiedad horizontal de los mismos 
tuvo un tratamiento de “jardines de pre-habitación”, también realizados por la Obra 
Sindical del Hogar, pero debían ser cuidados por las comunidades vecinales, como 
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así ocurrió al principio. Finalmente, el cuidado de esta jardinería recayó sobre el 
Ayuntamiento. 

Faltó realizar el Parque Central previsto de 79.000 m2 que se localizaba en el 
Centro del Distrito, donde hoy ocupa su lugar el Pabellón de Deportes de San Pablo; 
pabellón que estaba previsto construir en el Parque Amate. 

4. Tipologías Edificatorias: Bloques Lineales y Torres
A continuación se presentan algunos ejemplos de la totalidad de los estudiados, las 
tipologías edificatorias que se desarrollan en el Gran San Pablo. 

Ver Documentación Anexa en página 323. 
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Resumen

Los elementos que componen la obra cinematográfica necesitan para su puesta en escena de 
diversos procesos de transformación, y la arquitectura es uno de ellos, probablemente el más 
visible al constituir el escenario en el que se desarrolla la acción fílmica. 

Esta transformación no es única ni unívoca, sino que se desarrolla en varios niveles tanto 
visuales como lingüísticos. Existe una transformación del objeto arquitectónico, bien por 
modificación o bien por creación, e igualmente existe una transformación en el modo en que 
es filmado y mostrado al espectador. Este proceso de transformación forma parte además de 
un circuito en el que la arquitectura real es contaminada por la cinematográfica, siendo el 
espectador el canal que provoca esa retroalimentación.

En el caso de la ciencia ficción, al contrario que en otros géneros cinematográficos, la 
arquitectura que debe representarse no existe –ni ha existido, como ocurre en otros géneros 
como el western o el cine histórico– con lo que la creación o modificación de la arquitectura 
que debe mostrarse necesita de procesos distintos al convencional. El modo de llevar a cabo 
estas transformaciones es por ello también diferente por sí, y además variable en cada caso 
concreto, tanto desde el punto de vista de su concepción como de su filmación.

Palabras clave: arquitectura, cine, ciencia ficción, transformación, futuro

LA TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA 
EN EL CINE

El caso particular de la ciencia ficción

Juan Antonio Cabezas-Garrido

Grupo investigación TEP-141. ETSA Sevilla
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Abstract

The elements comprising cinematographic works require a variety of transformation processes 
for its filming, being architecture one of them, and probably the most noticeable one, since it 
constitutes the scene in which the film action takes place.
This transformation is not unique nor univocal, but develops in several both visual and linguistic 
levels. There is a transformation of the architectural object itself, either by modification or by 
creation, and there is also a transformation in the way it is shot and shown to the viewer. This 
transformation process is also part of a loop in which the actual architecture is contaminated 
by the cinematographic one, being the viewer the channel inducing this feedback.
In the case of science fiction, unlike other film genres, the architecture to be represented does 
not exist, –nor has ever existed, as in other genres such as western or historical– so the creation 
or modification of the architecture to be displayed requires processes other to standard. How 
to perform these transformations is therefore different from each other, and also variable in 
each case, from both a creative and filming point of view.

Key words: architecture, film, science fiction, transformation, future
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El código, implícito en todos los modelos de comunicación, parte de la transformación 
de objetos reales en sus representaciones; jeroglíficos, alfabetos e ideogramas son 
ejemplos de códigos que a lo largo de siglos de evolución han pasado de ser copias 
«fieles» de objetos a elementos abstractos que poco conservan del original al que 
pretendían representar. Su continuo empleo ha llevado a convertir en símbolo lo 
que en principio fue figuración. Esta transformación que la evolución del lenguaje 
produce sobre los signos que lo constituyen está en la base de los modelos de 
comunicación. 

Seguimos utilizando imágenes que pese a no tener ya relación con los objetos reales, 
se siguen empleando con su significado habitual. En la actualidad, la velocidad 
que se imprime a la tecnología hace que el proceso evolutivo de los signos pueda 
experimentarse mientras sucede: hay elementos ideográficos (iconos, símbolos, 
signos) que ya han perdido la referencia al objeto original como el disco flexible, 
el auricular del teléfono o la bombilla de bulbo, que son elementos obsoletos o 
desaparecidos aunque continúan manteniendo el significado original cuando se 
representan.

El código está lo suficientemente imbricado en nuestros mecanismos mentales 
que en ocasiones provoca las mismas reacciones que la propia realidad. Se dice 
que muchos de los espectadores de La llegada del tren a la ciudad (1896), de los 
hermanos Lumière, huyeron despavoridos al creer que una verdadera locomotora 
avanzaba hacia ellos. Del mismo modo la tendencia natural y primera del observador 
al contemplar la representación de algo es identificarlo con lo representado.

El código del lenguaje cinematográfico se articula en torno al montaje; el manejo 
del tiempo y el espacio fílmico hacen que desaparezca la correspondencia con la 
realidad, al igual que ocurre en el teatro y en la literatura. La narración no tiene por 
qué ser lineal, y la realidad así representada se reelabora, transformándose en un 
conjunto de elementos que resultan inteligibles para el espectador con el que ese 
código ha sido pactado de forma implícita.

Nada de lo que podemos ver en una película es completamente real; consiste en la 
elaboración de una representación de la realidad mediante operaciones diversas, 
más o menos complejas. La ilusión cinematográfica sigue el mismo esquema, ya que 
representa (filma) una representación (decorado, actores, iluminación, sonido) y 
además puede contener ideas superpuestas, de modo explícito o subliminal, ligadas 
directa o indirectamente con el contenido filmado. La superposición de mensajes 
que ofrece la pintura, que permite que coexistan en la misma obra diversos niveles 
o planos de información y lectura, crece en complejidad en las producciones 
audiovisuales —no solo en el cine— introduciendo el tiempo, el movimiento de la 
cámara y el montaje.

Durante su historia el lenguaje del cine ha ido ganando progresivamente en 
complejidad y capacidad narrativa. La ausencia del elemento sonoro fue clave para 
que el desarrollo de dicho lenguaje se diferenciase con nitidez del teatro, basado 
fundamentalmente en la palabra. La falta del sonido hizo que el cine consiguiera, 
en una etapa muy temprana, un lenguaje específico y muy estructurado por medio 
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de la expresión corporal de los actores, el manejo no lineal del tiempo consecuencia 
del montaje, el encuadre, el movimiento de cámara y los diferentes tipos de planos, 
de tal modo que en la madurez del cine mudo podemos encontrar películas que 
apenas necesitan la inclusión de intertítulos: películas como El último (1924) de 
F.W. Murnau, no necesitaron ninguno para ser perfectamente comprendidas.

La superposición de estos estratos lingüísticos-informativos-estéticos es uno de 
los principales recursos de la cinematografía, que existen desde el cine mudo 
independientemente del sonido y que lo diferencian nítidamente del teatro y la 
literatura en el plano narrativo.

El lingüista y filósofo Roland Barthes entra en el análisis del universo de la imagen y su 
empleo en la comunicación en los ensayos Retórica de la imagen1 y El tercer sentido2. 
En el primero de ellos, hace referencia a la superposición de mensajes en la imagen 
publicitaria, desarrollando los conceptos de mensaje literal o denotado y simbólico 
o connotado. En el segundo ensayo, ilustrando partes del filme Iván el terrible, de 
S.M. Eisenstein, redunda sobre la multiplicidad de planos en las obras audiovisuales, 
estableciendo tres niveles de sentido. Ambos ensayos son ilustrativos y muy 
esclarecedores a la hora de otorgar a la imagen en general y al hecho cinematográfico 
en particular su capacidad lingüística. Quizá es más importante aún el hecho de que 
introduce al receptor del mensaje (visual) como parte misma del lenguaje:

«La lengua de la imagen [...] es también el conjunto de las imágenes recibidas: 
la lengua debe incluir las “sorpresas” del sentido. [...] la lengua es la “abstracción 
totalizadora” de los mensajes emitidos y recibidos.»3

Debemos considerar entonces el cine —y cada película en particular— como un 
proceso artístico que contiene varios niveles lingüísticos, y que por tanto requiere 
de operaciones de transformación complejas desde el momento de su concepción 
hasta el de la proyección final, del mismo modo que el material filmado necesita de 
otras transformaciones (montaje, inclusión de efectos, música, positivado, copiado) 
para poder proyectarse en la pantalla.

La arquitectura necesita también de operaciones previas, encontrando un doble 
proceso en el modo en que es llevada al cine. En primer lugar, los elementos tomados 
de la arquitectura real deben sufrir una transformación que los haga representables, 
con lo que se necesitan una serie de manipulaciones para adecuar la arquitectura 
real a la idea que tiene el cineasta sobre lo que debe aparecer en la pantalla. La 
arquitectura que aparece en las películas debe traducirse al lenguaje del cine en 
cada una de ellas, teniendo que adecuarse a un entorno determinado fijado por el 
director y el diseñador de la producción. Ese entorno al que nos referimos tiene 
muchas variables predefinidas a las que la arquitectura tiene que ajustarse para el 
correcto funcionamiento de la obra finalizada. Género, época, estilo, iluminación, 

[ 1 ]  BARTHES, Roland: Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, gestos y voces. Paidós, Barcelona, 2009, pp.31-53.

[ 2 ]  Ibíd. pp.55-77.

[ 3 ]  Ibíd. p.48.
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atmósfera, carácter, son algunas de esas variables que el director artístico y los 
constructores y decoradores de sets han de tener presentes durante el desarrollo de 
la producción.

En segundo lugar hay que decidir qué parte de una determinada arquitectura debe 
aparecer en cada plano: cuando se trata de decorados debe decidirse si el exterior 
o el interior de un edificio debe construirse en su totalidad o solo por partes y en 
su caso decidir si se requiere una simplificación de los elementos a utilizar o por el 
contrario hay que añadir más elementos a estructuras existentes o construirlas desde 
cero, como en el caso de los grandes decorados de la historia del cine, especialmente 
durante la época dorada de los estudios de Hollywood, en las décadas de 1930 y 1940.

El primer proceso del que hablamos, esa primera transformación, contiene 
los elementos explícitos de cada uno de los elementos que intervienen en la 
filmación y constituye la primera representación de la arquitectura real, que 
podríamos denominar «material». Es la que prepara al elemento arquitectónico 
para su filmación, en los ángulos, encuadres, planos y secuencias que el director 
cree necesarios para expresar la idea o narrar la historia correspondiente en cada 
momento. Es la operación previa a la entrada en juego del resto de componentes 
como la iluminación, los efectos especiales, trucajes, etc., la intervención de los 
actores y el añadido posterior de la música, los efectos de sonido y en su caso 
los efectos visuales. Este segundo proceso, la segunda transformación, es la que 
contiene la ambientación y el carácter de la película, la que porta el nivel simbólico, 
que en conjunto con todas las operaciones es el que llega al espectador, que según 
Barthes cierra el conjunto de ese lenguaje de la imagen. La imagen, pues, como 
generadora de mensajes complejos, implica a la arquitectura, en cuanto parte de esa 
imagen, en dichos mensajes. 

En el momento en el que el espectador ve una película se produce el comienzo de la 
interacción de los elementos virtuales, los elementos del lenguaje cinematográfico 
con sus correspondientes, sus homólogos reales. Aquí entra en juego la 
arquitectura como integrante del producto fílmico. Estos entornos arquitectónicos-
cinematográficos son capaces de inducir, intencionadamente o no, sentimientos 
de rechazo, de indiferencia o de comodidad, dependiendo de las características de 
cada película. Así, ocurre en ocasiones que el traslado de los mensajes contenidos 
en esa arquitectura filmada a la original, a veces de forma mimética, provoca que 
se reproduzcan en el mundo real esquemas y elementos arquitectónicos basados 
en aquellos que aparecen en las películas de más éxito. Esta reproducción no está 
basada en un programa ni una necesidad, sino en el deseo de imitación, que es en 
parte lo sugerido por el contenido lingüístico del cine. El «tercer sentido», el «sentido 
obtuso» que apunta Barthes, los sentimientos, la parte poética de ese mensaje, que 
se manifiesta «fuera de la cultura, del saber, de la información»4

En su libro La arquitectura en el cine, Juan Antonio Ramírez constata ese deseo de 
imitación: 

[ 4 ]  Ibíd. p.59.



LA TRANSFORMACIÓN DE LA ARQUITECTURA EN EL CINE228

«A fines de los años veinte el público americano se entusiasmaba ya con los 
lugares arquitectónicos de la pantalla y se dieron algunos casos espectaculares. 
Los sets de Our Dancing Daughters (1929) causaron, según se dijo, una 
auténtica tormenta en el país. Todo era “moderno” (art- deco) y eso despertó un 
fuerte deseo de imitación. En When Ladies meet (1933) apareció un granero 
modernizado que provocó un aluvión de cartas al estudio solicitando planos 
arquitectónicos y fotografías. Como resultado, numerosas réplicas de esa casa 
aparecieron en todos los rincones de Estados Unidos. […] A nadie sorprendió, 
pues, que “la casa de estilo holandés de Pensilvania” presentada en Come live 
with me (1940) fuera publicada por la revista House and Garden (junio de 
1941), ni que unos fabricantes adoptaran el estilo logrando que se extendiese 
como la pólvora, con la anuencia de comerciantes y decoradores, en todos los 
estados de la Unión.»5 

Es cierto que la arquitectura del cine tiene, o al menos ha tenido en determinados 
momentos, un reflejo directo en la arquitectura real.

En resumen, podemos afirmar que se establece un proceso de retroalimentación 
entre las arquitecturas real y cinematográfica, al existir una influencia mutua. El 
cine, en ese proceso, devuelve una versión modificada de la realidad, de la que 
vuelve a tomar sus elementos para una siguiente transformación.

Partiendo del esquema que aparece en la figura 1 podemos describir el proceso 
mediante el cual el resultado «cinematográfico» de la arquitectura revierte en 
el mundo real. El espectador que asiste al cine se encuentra expuesto en última 
instancia a un entorno emocional en el que la arquitectura se encuentra inserta, 

[ 5 ]  RAMÍREZ, Juan Antonio: La arquitectura en el cine: Hollywood, la edad de oro. Alianza Editorial, Madrid, 
1993, p.27.

Figura 1. Procesos de transformación en la arquitectura cinematográfica.
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y que traslada la emoción al público, junto con la imagen de esa arquitectura. De 
ese modo, se produce una «contaminación» semántica de objetos que no tienen 
significado, en nuestro caso los objetos arquitectónicos, de modo que el deseo de 
imitación de lo experimentado en la sala de cine traslada ficciones a la realidad.

La transformación de la arquitectura en el cine de Ciencia Ficción

La arquitectura cinematográfica nace de dos lugares diferentes: uno es el reflejo 
involuntario de la realidad. Cuando el cine en sus orígenes no es más que la afirmación 
de lo cotidiano, el entorno urbano se transforma sin quererlo en un decorado 
construido de ladrillo, hormigón y acero, igual que las personas se convierten en 
figurantes, y a veces en protagonistas, de una especie de obra improvisada cuyo 
escenario se transforma para el espectador.

Cuando la improvisación deja paso a la narración, el decorado y el escenario 
vuelven a su origen en el teatro y la ópera, y la cámara pasa a filmar, esta vez 
voluntariamente, otra realidad. Se rueda la representación para poderla reproducir 
después, tantas veces y en tantos lugares como sea posible. 

La arquitectura en este cine germinal se reduce casi siempre a los telones pintados, 
con algunos elementos planos de madera y algunos muebles, pero este carácter de 
fondo construido o pintado de la arquitectura cambia radicalmente con propuestas 
como El Gabinete del Doctor Caligari (1920) de Robert Wiene, donde el decorado 
pasa a formar parte integrante de la historia como creador de ambientes y generador 
de estados de ánimo, contribuyendo en ocasiones al drama en la misma medida que 
pueda hacerlo el texto mismo. El diseñador Hermann Warm y los pintores Walter 
Reimann y Walter Röhrig consiguen un ambiente onírico y angustioso, a base de 
introducir líneas oblicuas, deformar los objetos y los espacios y pintar sombras y 
luces directamente en los actores y los decorados.

La función más o menos secundaria del decorado en el cine será aquella que el 
director quiera otorgarle, pero en cualquier caso influirá, junto con la fotografía y la 
música, en la definición del carácter mismo de la obra cinematográfica: dentro del 
decálogo que Juan Antonio Ramírez nos regala en el prefacio a la segunda edición 
de «La arquitectura en el cine» ofrece varias claves. Pese a su aparente obviedad, las 
diez lecciones de Ramírez resumen, con concisión y brillantez, toda la complejidad 
de la arquitectura fílmica.

«Esta [la arquitectura cinematográfica] es, psicológica y emocionalmente, la 
única arquitectura funcional»6

En los primeros tiempos del cine, los decorados no gozan del realismo que vendrá 
más tarde. Como hemos visto en casos anteriores, los elementos se estilizan y 
simplifican, en ocasiones por exigencias técnicas (los techos altos para colocar focos 

[ 6 ]  RAMÍREZ, Juan Antonio: La arquitectura en el cine. Hollywood, la Edad de Oro. Alianza Editorial, Madrid, 
1993, págs. I-V.
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y micrófonos, las paredes oblicuas para evitar ecos y reverberaciones, las sombras, 
la «traducción» de los colores al blanco y negro) y otras veces influidos por las 
tendencias estilísticas del momento. Mientras transcurre el tiempo, los decorados 
ganan progresivamente una verosimilitud que ya no se perderá, relegando las 
licencias formales a los musicales y a ejercicios puntuales.

En cualquier propuesta cinematográfica, la época y el lugar en las que se desarrollan 
las historias proporcionan datos históricos sobre el entorno: arquitectura, vestuario, 
costumbres, idioma, meteorología, transportes, etcétera, siendo potestad de los 
autores el grado de rigor y de fidelidad con el que se tratarán y trasladarán esos 
datos. En todo caso, el marco histórico existe y puede utilizarse, independientemente 
de las licencias que puedan tomarse director y encargados de producción.

En el cine de ciencia ficción se plantea una cuestión ajena al resto de las propuestas 
cinematográficas: la arquitectura que debe usarse, transformarse o imitarse no 
existe. Esto añade un paso extra, que es imaginar el aspecto de la arquitectura que 
tendrá que sufrir las transformaciones.

En la ciencia ficción, como ya sabía Georges Méliès cuando inventó sus trucajes, 
es necesario conseguir hacer creíbles determinadas situaciones que en la vida real 
sería difícil encontrar. La búsqueda del mayor realismo posible es necesaria en el 
género para que el espectador perciba la historia como verosímil. La ciencia ficción 
hereda, pese a ello, la libertad formal de la que habían gozado los decorados del cine 
de Hollywood de los años 30 y 40, de los que toma el carácter teatral y de algún 
modo expresionista que habían definido las vanguardias artísticas de las que se 
nutrió en sus primeros años.

En una aproximación al cine de género, mientras la fantasía clásica toma sus 
referentes de elementos legendarios y mitológicos, y su imaginario del paisaje y 
la arquitectura medievales, la representación del futuro cuenta con un obstáculo 
esencial, que es la ausencia de esos referentes.

 «Lo que distingue a la ciencia ficción de otros géneros de narración es el 
espacio, el entorno en el que la acción deviene, más que la acción misma. 
Más aún, parece que hacer creíble el entorno y sus detalles e implicaciones es 
parte esencial de la propia acción. La acción está al servicio del espacio, de su 
organización, de su arquitectura»7 

Dado el hecho de que la ciencia ficción ha de desarrollar un entorno que es por 
definición inexistente, la transformación de los elementos conocidos en otros 
desconocidos, o que al menos sean capaces de provocar en el espectador la sensación 
de futuro, se añade como elemento extraordinario al trabajo habitual del director y 
el escenógrafo.

[ 7 ]  BORREGO CUBERO, Ángel. Espías y Ciencia Ficción: Represión y explotación de las construcciones de 
superpoderes en la arquitectura moderna. Tesis doctoral dirigida por Juan Herreros Guerra. Universidad Politécnica de 
Madrid, julio 2006, p. 439.
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La ciencia ficción añade un futuro único y diferenciado en cada filme, al contrario 
de como la estética del musical de Hollywood en las décadas de 1930 y 40 
homogeneizaba los distintos escenarios en un único universo que oscilaba entre 
lo onírico y lo idílico. En la ciencia ficción cada película, cada saga o cada serie 
televisiva cuenta con su particular escenario futuro, con un imaginario propio. 
Al igual que el cine convencional utiliza la cámara y sus recursos para establecer 
estados de ánimo, situaciones y ambientes mediante el retrato de la arquitectura 
contemporánea, así opera la ciencia ficción, pero utilizando arquitectura proyectada 
o escogida específicamente para cada una de sus expresiones particulares.

La arquitectura se convierte en el cine en parte del lenguaje. Cuando esa arquitectura 
influye de una determinada manera en el espectador, ella misma o sus elementos 
se convierten en algo más que la arquitectura cotidiana, aportando elementos de 
significación a su experiencia. Cuando dicha arquitectura está presente en el cine de 
ciencia ficción y se produce el feedback hacia la arquitectura real, el futuro se añade 
a esa experiencia, aportándole además elementos significantes que existían en la 
arquitectura cinematográfica y de los que la real carece.

La creación de la arquitectura de la ciencia ficción se produce a partir de dos 
caminos diferentes: uno, la mutación de los procesos de creación de la arquitectura 
cinematográfica convencional, es decir, introduciendo nuevas transformaciones 
o modificando la propia transformación. Se crea a partir de macroelementos, 
unidades heterogéneas y deformadas, diferenciándose de la reinterpretación de los 
órdenes clásicos, la modulación o la seriación en que transgreden la jerarquía de 
esos elementos.

El otro proceso se basa en la utilización de elementos discretos u homogéneos, que 
por el contrario producen una arquitectura modular y jerárquica, menos extrañada 
y más aprehensible, más cercana a la prospectiva arquitectónica. Hay determinados 
modelos posmodernos que emplean el collage o la transgresión de elementos como 
método de composición arquitectónica, mientras que en la arquitectura moderna se 
producen actitudes más cercanas al neoclasicismo. Por ello, las imágenes historicistas 
del posmodernismo que transgreden ese lenguaje histórico están más presentes en 
la ciencia ficción del futuro lejano o la que busca un mayor extrañamiento, o bien en 
las proyecciones distópicas que contienen elementos del pasado, siendo los Espaces 
d’Abraxas de Ricardo Bofill en la película de Terry Gilliam Brazil (1985) un modelo 
autorreferente de este proceder, y que en ocasiones no pretenden ser futuro sino 
entrar en el terreno de la ucronía. (Figura 2)

En la ciencia ficción cinematográfica es la arquitectura la que define el género, 
ya que delimita la intervención de sus agentes: espectador, director, sociedad. La 
influencia de cada uno de esos agentes cualificará cada función, desde los retratos 
más sencillos hasta los más complicados, de obras tan complejas en su subtexto y 
tan simples en su retrato visual al caso opuesto, en historias de escasa complicación 
argumental y muy trabajado entorno arquitectónico.

A lo largo de la historia del cine, la ciencia ficción ha tomado sus principales 
elementos arquitectónicos de fuentes diversas; desde las vanguardias artísticas de 
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principios del siglo XX hasta las sórdidas imágenes de las ruinas dejadas por la 
guerra y la contaminación de principios del XXI, pasando por todas las arquitecturas 
intermedias; la universalización del cine ha provocado así la internacionalización 
de esos contenidos. Tras los «ismos» de los años 20 (constructivismo, surrealismo, 
expresionismo) y su influencia, surge una focalización hacia el cine americano 
que en las décadas de los 30 y 40 se convierte prácticamente en un monopolio 
del entretenimiento, homogeneizando estilos en el mundo occidental. Esta posición 
dominante se irá diluyendo a partir de la década de 1950 con la televisión y las 
cinematografías locales, pero los estándares del cine de Hollywood siguen siendo 
hoy igual de influyentes que entonces, y la iconografía de la ciencia ficción es en un 
altísimo porcentaje producto de sus estudios.

El uso retórico de los elementos que componen el lenguaje cinematográfico no 
es exclusivo de la ciencia ficción, con lo que está presente en diversos grados y 
formas en cada película. La arquitectura, no obstante, es de nuevo la que diferencia 
este uso de la retórica en la ciencia ficción y el resto de géneros. Mientras el cine 
convencional utiliza la arquitectura convencional para algo más que describir 
espacios, la ciencia ficción no tiene un lugar conocido para lograrlo, sino que debe 
usar una arquitectura extrañada para usarla de modo retórico. Estos usos retóricos 
pueden emplearse tanto con la arquitectura real como con la imaginada, en procesos 
más o menos complejos, desde la fosilización de la arquitectura, como en el París de 
1965 filmado por Jean-Luc Godard en Alphaville (figura 3) hasta el uso sistemático 
del eclecticismo más radical, como el futuro lejano que retrata David Lynch en Dune 
(1984, figura 4).

Por último, está el carácter prospectivo de la arquitectura en la ciencia ficción: en 
su esencia misma está el «imaginar escenarios futuros posibles». Obviamente en 
el cine y la literatura de ciencia ficción no existe, al menos en su mayor parte, una 
intención científica explícita, es decir, la utilización como tal del método científico o 
la formulación de teorías o postulados. Sin embargo, y al contrario que la fantasía, 
en la que lo onírico y lo mágico —por definición irreales— tienen una presencia 
fundamental, la ciencia ficción presenta situaciones en las que se pretenden construir 
escenarios partiendo del mundo presente, y que proyectan deseos o temores al 
futuro. La imaginación de esos futuros «entornos» (los queremos llamar así porque 

Brazil. Terry Gilliam, 1985.
Alphaville. Jean-Luc Godard, 1965.
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su diseño no es solo visual, sino que puede contener aspectos sociológicos, políticos, 
artísticos, filosóficos, etc.) generan visiones alternativas, en ocasiones convergentes, 
otras contrapuestas, a las sociedades que en cada momento histórico influyen en 
la producción de las obras del género. Por ello, uno de los principales factores que 
definen la ciencia ficción es su inequívoca vocación de realidad. La nostalgia del 
porvenir de la que hablaba Fernando Savater en su obituario al escritor de ciencia 
ficción Arthur C. Clarke es una imagen bastante evocadora de ese deseo:

«[…] Arthur C. Clarke fabricó algunas pócimas para esa dolencia extraña, la 
nostalgia del porvenir. Y quienes hemos recurrido más de una vez a ellas no 
queremos despedirle sin que le acompañe nuestra gratitud».8 

Quizá por ello, en prácticamente toda la filmografía del género, existe un esfuerzo 
consciente por mostrar escenarios creíbles, a veces mediante operaciones de 
descontextualización, otras de abstracción, a veces a través de propuestas nuevas y 
en casi todos los casos combinando todas ellas. 

[ 8 ]  SAVATER, Fernando: “Las arenas de Marte” en Diario El País, Madrid, 25 de marzo de 2008.

Dune. David Lynch, 1984.
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Resumen 

Los lugares que nos llevan a comprender el concepto de espacio arquitectónico, los que más 
me han mostrado el alma del espacio y el verdadero lujo de la arquitectura, son aquellos 
que no se han descrito en su exterior, aquellos que no se han mostrado de forma evidente 
y que han requerido de una cierta exploración, aquellos que permanecen en silencio y a 
oscuras porque la luz les llega tímida, densa y filtrada. Cuando se debilita uno de nuestros 
sentidos, los demás se encienden con inteligencia, compensándose y llevándonos a un estado 
de atención superior. Estos lugares requieren de la activación de todos ellos, apagando unos 
para acentuar los otros. La ceguera nos ha acompañado en muchos de ellos, obligándonos a 
aprender nuevas formas de moverse en el espacio; el tacto, el oído o el olfato se han convertido, 
muchas veces, en los ojos con los que guiar nuestras inmersiones, convirtiéndose en formas 
de percepción más objetivas y científicas que la propia vista. Ha resultado fascinante tratar 
de dibujar un plano de aquello que no se ha visto pero si olido o tocado. De alguna forma este 
trabajo de investigación nos ha enseñado nuevas formas de aprender el espacio, abriendo 
puertas que han permanecido cerradas a lo largo de la historia, desvelando acontecimientos 
que pertenecen a la mas profunda intimidad de la arquitectura.
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Abstract

The places that lead us to understand the concept of architectural space, which better show 
the soul of space and the real treat of architecture, are those that are not described from 
the outside, those who have not been shown so clearly, that have required some exploration, 
those who remain silent and dark, because light reaches them timid, dense and filtered. When 
something weakens one of our senses, others are lit with intelligence, offsetting and leading 
to a state of greater attention. These sites require activation of all of them, turning around 
to accentuate the other. Blindness has been with us in many of them, forcing us to learn new 
ways of moving in space; touch, hearing and smell have become, many times, in the eyes that 
guide our dives, becoming more objective forms and scientific sight own perception. It has 
been fascinating try to draw a plan of what is not seen but we had smelled or touched in our 
dives. Somehow this research has taught us new ways of learning space, opening doors that 
have been closed throughout history, revealing events that belong to the deepest intimacy of 
architecture.

Key words: Hidden Spaces, Thickness, Sensitive Spaces, Informal Architecture
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«Hidden. Black spaces:
With consummate skill the spectacle organizes ignorance of what is about to 
happen and, immediately afterwards, the forgetting of whatever has nonetheless 
been understood. The more important something is, the more it is hidden».

GUY DEBORD, en KOOLHAAS, R., MAU, B.: S, M, L, XL, 010 Publishers, 
Rotterdam, 1995.

“Las cosas no se presentan en su totalidad sino que como la naturaleza aman 
ocultarse”, afirmaba Heráclito de Efeso1, lo cual establece de inmediato unas 
diferencias sustanciales entre lo patente –lo visible, lo iluminado, lo blanco, lo que 
existe, aquello que nos rodea, de lo que tenemos conocimiento, lo que en griego 
afecta al término aletheia-, y lo latente –lo oculto, lo oscuro, lo negro, lo otro, lo que 
está más allá, y por tanto desconocemos y tememos-. La realidad que en apariencia 
observamos como un todo único, coherente y estructurado, es en verdad dual y 
fragmentada, conglomerante de dos sustancias, como si al pasear por el mundo 
viéramos tan solo una parte de él, blanco sobre negro, como aquellas siluetas de 
tiza dibujadas por Joseph Beuys en las paredes de aquella habitación negra, tan 
sólo algunas luces que esconden sus formas en la sombra. Y hacemos el esfuerzo 
de imaginar estos fragmentos ocultos al otro lado de este mundo, que desde aquí se 
nos muestra de una manera tan real y tangible.

Nuestra visión de las cosas, no es ya ese todo que contemplaban los griegos 
cuando el espacio no había sido diseccionado aún en visible y oculto. Este trabajo 
de investigación sugiere la hipótesis de que si existe un espacio absoluto, éste se 
compone de dos sustancias, una visible -el espacio representado o visible- y otro 
espacio que hemos convenido en llamar oculto, y que como complementario del 
primero se caracteriza por el hecho de servir a éste, por la generosidad con la que 
ayuda a definir las estancias principales de la arquitectura. 

El espacio oculto ya no solo es el que discretiza y diferencia a cada espacio 
visible sino que se ha convertido en una nueva sustancia, fantástica e ilusoria, 
con la que construir una nueva realidad que da forma al espacio contemporáneo. 
Esta reflexión nos sugiere observar el mundo con unos nuevos ojos, para dejar 
a un lado la convencional división del espacio en demarcaciones diferenciadas y 
argumentar que el espacio absoluto se compone sencillamente de ámbitos libres 
para la ocupación humana, que se alternan, o entreveran, con nódulos y bandas 
inaccesibles y ocultas de una sustancia ficticia formada por espacios, cables, 
conductos, registros, materia, densidades y acontecimientos. Estamos ante una 
nueva forma de entender el espacio contemporáneo, un nuevo espacio formado 
por infinitas capas de información entre las que nos movemos de un estrato a 
otro, atravesando umbrales, conscientes de que el desarrollo técnico-científico 
ha multiplicado los límites por los que debemos pasar2. Una especie de cebra 
conceptual, en la que la experiencia de las franjas negras proporciona un estímulo 

[ 1 ] CAPPELLETTI, Angel J.: La filosofía de Heraclito de Efeso, Monte Avila, Caracas, 1969.

[ 2 ] SMITHSON, Peter: Concealment and Display: Meditations on Braun, Apéndice 15 de enero de 1964, 
Architectural Design, London : Academy Group, 1966.
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de una intensidad abrumadora. Una nueva mirada sobre el mundo de manera dual 
y completa, que nos llevará a entender que no es posible el espacio visible sin su 
oculto, de la misma manera que la acción no se entiende sin la pausa, ni el sonido 
sin el silencio. Este será nuestro objetivo, construir unos nuevos ojos con los que 
desvelar los argumentos de una arquitectura que dia a dia se reformula bajo las 
claves que se ocultan en estos hermosos lugares.

Bruce Naumann, realiza en 1966 una escultura denominada El espacio que hay 
debajo de mi silla. Esta obra, similar en intenciones a la serie El espacio que queda 
bajo mi mano cuando escribo mi nombre, nos muestra una realidad complementaria 
al mundo visible, resultante de explorar un espacio en el que pocas veces reparamos. 
Naumann abre con su acción un extenso campo de investigación para el arte y la 
arquitectura. Una nueva realidad duplicada, que ensancha el ámbito del espacio 
conocido. Este nuevo lugar surge de repente ante nuestros ojos como un extenso 
territorio de operaciones para el proyecto arquitectónico, un espacio distinto, 
cargado con un enorme potencial creativo, que requiere para su experiencia de una 
nueva forma de mirar el espacio. Nauman contradice el concepto de espacio vacio 
-vaciado-, para proponernos el espacio de la experiencia, como un lugar inestable, 
comprimido, denso y cargado de acontecimientos.

Como Naumann, debemos mirar debajo de las cosas, de las mesas, de las sillas, 
sumergir la cabeza en nuestros techos, adentrarnos en aquellos lugares de la historia 
que ocultos resultan imprescindibles para comprender la realidad y la ficción de 
una arquitectura que hoy se reformula bajo estas claves. Esta reflexión nos invita 
a aclarar estos espacios sin alejar sus sombras, sin ruidos, solo con el pensamiento, 
para dejarnos sorprender por sus inquietantes cualidades, que en ocasiones superan 
a la arquitectura que sirven o dan forma. Son espacios que se hacen por resonancias, 
que carecen de modelos y se construyen gracias al eco de unos espacios contra 
otros. Se trata de espacios inverosímiles de imaginar que enfrentan realidades 
distintas, y que de alguna manera al ocultarse amplifican las cualidades mágicas de 
determinadas arquitecturas. Estos espacios son, en palabras de Luis M. Mansilla3, 
como esos acordes de soledad que resuenan justo antes de que comience el concierto, 
sobrepuestos, hermosos en su desorden, al afinarse cada instrumento con la mano del 
hombre. Sonidos menores que circunscriben y preparan un acontecimiento mayor, 
esenciales para comprender y disfrutar la obra. El espacio oculto es al espacio como 
el silencio al sonido, un intervalo siempre necesario.

Negro sobre blanco será nuestra hipótesis de trabajo. El blanco -el espacio visible- y 
el negro -el espacio oculto- han competido abiertamente a lo largo de la historia del 
dibujo de arquitectura por el dominio del papel. Raúl Castellanos4 desarrolla en su 
tesis doctoral un amplio estudio sobre el poché como técnica gráfica de la que se ha 
servido el arquitecto a lo largo de la historia para hacer del dibujo en planta no solo 
un objeto de contemplación estética, sino como hábil recurso arquitectónico para 

[ 3 ] MORENO MANSILLA, Luis: Apuntes de viaje al interior del tiempo, Fundación Caja de Arquitectura, 
Barcelona, 2002.

[ 4 ] CASTELLANOS, Raúl: Plan Poché, Fundación Caja de Arquitectura, Barcelona, 2012.
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ensombrecer y ocultar el defecto inevitable de unos espacios residuales y extraños. 
Rellenamos de tinta negra la sección de los muros, lo llamamos Poché, afirmaba el 
profesor de dibujo de la Ecole des Beaux-Arts Gustave Umbdenstock (1866-1940)5. 
Nuestra investigación sugiere un paso más, una acción: adentrase en esta sustancia 
negra y viscosa para descubrir en ella un nuevo lugar, sumergirse en este vasto 
territorio para descubrir nuevos paisajes cargados de acontecimientos, explorar 
estos espacios negros como estímulo para ampliar el campo de operaciones del 
proyecto arquitectónico contemporáneo y descubrir en su interior las ideas con 
las que narrar la importancia de algunas arquitecturas que se están actualmente 
reformulando. Propuestas como la de los cines para Venecia o el pabellón de 
servicios para oficinas Sarphatistraat en Amsterdam de Steven Holl, la Fundación 
y Centro de Aprendizajes Rolex en Suiza de Sanaa, o la Casa para la Música en 
Oporto de Rem Koolhaas, inciden en la definición de un proyecto pensado desde 
este singular espacio que hemos convenido en llamar espacio oculto. Los espacios 
troquelados por la mirada de Steven Holl, perforados por el movimiento de los 
cuerpos como partículas flotantes en un espacio de una densidad superior, el aire 
licuado y vertido en el interior de las superficies proyectados por Sanaa, o la idea de 
paisajes superpuestos como retales de espacio manejados por Koolhaas, son todas 
ellas cualidades obtenidas de la exploración de estos hermosos lugares. Espacios 
negros recopilados pacientemente a lo largo del tiempo sin saber muy bien porqué, 
guiados únicamente por el placer de perderse en ellos, y que ahora al colocarlos 
sobre nuestra mesa de trabajo muestran una cierta actitud de coleccionista.

Visitando el espesor de los muros de la Catedral de Sevilla a través de conductos 
excavados en la piedra, el interior de la cúpula del crematorio del cementerio del 
bosque de Estocolmo, o al sentir la temperatura de la grieta caliente de la ventana 
de la reflexión en Klippan, podemos descubrir el valor de las partes ocultas para 
conocer esos lugares. El espacio construido de la modernidad no es el espacio visible, 
no es aquello que vemos ante nuestros ojos, sino el espacio oculto. El espacio oculto 
es lo que queda después de que la modernización haya seguido su curso o, más 
concretamente, lo que se coagula en el espacio visible mientras la modernización 
está en marcha, su hermosa secuela. 

En nuestra contemporaneidad, el espacio oculto ha superado su condición inicial 
de masa, de receptáculo perimetral de materia, infraestructuras e instalaciones, ha 
superado su condición de espacio servidor como andamiaje del mundo visible, para 
convertirse en un espacio inverosímil de imaginar, fantasioso, lírico e indescriptible, 
territorio de acontecimientos, donde no caben referencias a modelos ya establecidos. 
El espacio oculto es mas un lugar que un espacio, de ahí que valoremos la multitud de 
acontecimientos que encierra su acción. Paisajes ocultos que esperan ser visitados, 
para convertirse en el transcurso de nuestra investigación en un buen punto de 
partida con el que pensar la arquitectura está por llegar.

[ 5 ] UMBDENSTOCK, Gustave: Cours d´architecture, Vol. 2, Paris, 1930.
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Espacio sin fin

La continuidad es la esencia del espacio oculto: flujos de aire, barreras corta-fuegos, 
juntas de dilatación energéticas o cortinas de sonidos. La geometría complementaria, 
descrita por Juan Navarro Baldeweg6, la continuidad del medio, sustancias 
envolventes, como la gravedad o los campos acústicos, las ondas, la energía, el viento, 
el calor, la condensación, o incluso nuestro propio estado de ánimo: la melancolía, 
una leve desorientación que nos envuelve y envuelve todo lo que aquí dentro vemos 
y sentimos. Son las sustancias con las que están hechas estos espacios, sustancias 
que nos permiten sumergirnos en ellos. Mientras el espacio visible puede tener una 
percepción y representación objetiva, el espacio oculto es subjetivo, se encuentra en 
el campo de lo incierto, en el campo del proyecto y la creación.

Artistas como Joseph Beuys nos han precedido en la experimientación de cualidades 
geométricas y materiales de nuestro entorno, en el ensayo de nuevas materias -grasas, 
fieltros, cobres- como forma de hacer presente nuevas sustancias creativas para el arte 
y la arquitectura. En 1966, en la Academia de arte de Dusseldorf, Beuys propone una 
instalación que con el nombre Infiltración homogénea para piano de cola, asocia un 
piano, instrumento músical y contenedor de sonido, con el fieltro, material de su mito 
autobiográfico7. Beuys busca hacer de este objeto un contenedor energético: “el sonido 
del piano está atrapado dentro de la piel, siente. En el sentido habitual del término, un 
piano es un instrumento que se utiliza para producir sonidos. Cuando no está en uso, es 
silencioso, pero conserva su sonido potencial. Aquí no hay sonido posible, y el piano está 
condenado al silencio. (…). Infiltración homogénea expresa la naturaleza y estructura 
del fieltro; el piano se convierte en un depósito homogéneo del sonido”. 

Asistimos a un momento en el que las condiciones han cambiado; la arquitectura y 
el arte contemporáneo vuelven su mirada sobre la historia para explorar y aprender 
del potencial que emana de estos lugares, para volver a descubrirlos como territorios 
por explorar. Rem Koolhaas, en la biblioteca de Francia (París, 1989), transforma la 
materia en burbujas encerradas en un medio gaseoso, invirtiendo la relación masa-
vacío al ser este último el contenedor de la primera. Dejemonos seducir por estos 
coágulos, estos espacios ocultos que flotan en el campo de lo incierto, en el campo 
de una nueva sustancia envolvente, constituyente e ilimitada. Una masa líquida, en 
la que no se excavan espacios, sino que estos aparecen como burbujas encerradas en 
sí mismas, ajenas a la realidad del medio en el que están sumergidas.

Espacio sin forma

Frente a la estabilidad de los materiales que construyen el espacio visible, el espacio 
oculto se compone de sustancias inestables, fluyentes y en continuo movimiento, 
que actúan como complementarios de los materiales de la tierra: la energía, el aire, 

[ 6 ] NAVARRO BALDEWEG, Juan,: La geometría complementaria, en La habitación vacante, 
Editorial Pre-textos, Girona, 2001.

[ 7 ] FABRICIUS, Klaus: Joseph Beuys : aprovechar a las ánimas, Consejería de Cultura y Medio Ambiente, 
Sevilla, 1992.
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el calor, la ceguera, la lluvia, el olor, etc. El proyecto de arquitectura contemporáneo 
debe aprender de estos espacios, observar con detenimiento sus condiciones, sus 
flujos, para considerarlos como parte del proceso. Al considerar pertinentes estas 
sustancias ocultas, devolvemos a la arquitectura la complejidad que había sido 
generalmente obviada en los estudios mas disciplinares, tipológicos o formales. 
Estas sustancias no poseen memoria, el tiempo en ellas no deja huellas, no envejecen 
sino que se regeneran en la constancia de sus flujos energéticos; ellas son el ritmo 
del tiempo. Todo el espacio visible, enfrentado a estas desmemorizadas sustancias, 
sufre su condición y es erosionado, víctima de la fuerza de lo que carece de forma, 
de lo que es adaptable a todos los continentes y es puro contenido.

El espacio oculto está sellado, se mantiene unido no por la tensión de su piel, 
como una gota de agua. Hablar de espacios ocultos es, por tanto, hablar de flujos 
energéticos, una envolvente no direccional que altera la unidireccionalidad de la 
fuerza gravitatoria. Mientras los sistemas constructivos ordenan sus elementos en 
función de la gravedad, estos espacios se empeñan en mostrarnos una dimensión 
inclinada e inestable, ondas radiales de flujos luminosos, líneas de energía que 
rompen la obsesiva ortogonalidad de la arquitectura, enfrentándose entre sí, 
rellenando los insterticios convexos que van dejando los objetos.

Espacio sin orden

El espacio oculto es como un útero que organiza la transición desde el mundo 
real hasta lo irreal, es el ámbito del orden fingido, el reino de la transformación 
morfológica. Desde la perspectiva de lo oculto, los conductos metálicos han sido 
sustituidos por tejidos que respiran, las juntas abiertas revelan enormes vacios que 
ocultan antiguas rejillas de refrigeración, vigas, tubos, cables, y aislamientos, tuberías 
de protección contra incendios de un rojo intenso y enmarañadas reparaciones de 
pronto salen a la luz. Impuras, torturadas y complejas son las geometrías que nunca 
fueron trazadas de manera consciente, sin autor; una increíble aventura para el 
cerebro que sin duda activa nuestros sentidos.

En este mundo de ficción jugamos a imaginar nuestro itinerario, que se lanza a 
través de una estrecha rampa, caminando entre frias paredes que parecen de hielo, 
se vuelve horizontal sin previo aviso, se intersecta con otro imposible, se pliega 
hacia abajo e irrumpe de pronto por un diminuto agujero en el mundo real, sobre 
un gran vacío. El color y el material aquí dentro se han eliminado, una absoluta 
ausencia de detalles dan paso a otras cualidades relacionados con el olor, el tacto, la 
ceguera, la variación de escalas, etc. Este extraordinario espacio es informe, a medida 
que en nuestros proyectos proliferen estos lugares lo formal irá desapareciendo, y 
con ello todas sus reglas, las ordenanzas, los recursos; sin duda debemos aprender 
a usar más esta sustancia en nuestros proyectos. El espacio oculto está más allá de 
la medida, más allá del código y la escala; sus geometrías no son imaginables, sino 
mas bien la consecuencia del espacio visible.
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Espacio sin nombre

Siempre he pensado que lo más atractivo de las casas antiguas eran sus techos, 
por el espacio que aprisionan en su profundidad y sobre todo como musa y cobijo 
de nuestros sueños, y sin embargo en las casas de hoy nos pasan desapercibidos. 
Ya nadie repara en los techos. Nadie, salvo don José8, protagonista de la novela 
Todos los nombres de J. Saramago quien describe los diálogos entre él mismo y el 
techo de su casa. En esta ocasión el techo es el observador y el espacio de la casa 
el observado. El techo de la casa de don José no podrá permanecer callado ante los 
acontecimientos que ocurren debajo:

«Es necesario ser un techo para tener una idea tan absurda, Creo haberte dicho 
alguna vez que los techos de las casas son el ojo múltiple de Dios... Fantasías 
de techo... la gran diferencia que existe entre nosotros es que tú solo me prestas 
atención cuando necesitas consejos y levantas los ojos para arriba, mientras 
que yo me paso todo el tiempo mirándote». El techo de la casa de don José se 
convierte en un espacio sin nombre, en alguien con quien se puede hablar: 
«Ahora acostado boca arriba, con las manos cruzadas bajo la cabeza, don José 
mira el techo y le pregunta ... La sabiduría de los techos es infinita, Si eres un 
techo sabio, dame una idea, Sigue mirándome, a veces da resultado».

[ 8 ] SARAMAGO, José,: Todos los nombres, Alfaguara, 2001.

Pabellon central Bienal de Venecia 2014, Rem Koolhaas
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Los techos que hablan son densos y tienen la piel estriada. Son una fachada interior, 
un cielo privado, un espejo en el que fijar nuestra mirada para adentrarnos en un 
mundo oculto que espera paciente ante nuestros propios ojos, expectante hasta el 
momento de ser descubierto.

Un techo seccionado se convierte en el elemento protagonista del pabellón 
central de la Bienal de Arquitectura de Venecia en 2014. La cúpula del pabellón 
central de desbobla interiormente con un falso techo rebosante de tecnología. 
La muestra, coordinada por el arquitecto holandés Rem Koolhaas, se adentra en 
las entrañas olvidadas de algunas arquitecturas. En un proceso de preparación y 
embalsamamiento que ha durado cerca de cuatro años, la exposición concluye 
con una especie de análisis forense que desvela al mundo las cualidades de un 
territorio sin nombre, un espacio oculto con el que proyectar la arquitectura que 
está por llegar.

La imagen es elocuente. Una red compleja de bombas y tuberías de distinto calibre, 
se retuerce encima de un techo suspendido de poliestireno en el pabellón central 
de la Bienal. Las tripas metálicas de los sistemas de aire acondicionado, conductos 
de ventilación, agua y sistemas de detección contra incendios, construidos en un 
impoluto y brillante acero inoxidable, conviven en este extraño espacio desdoblado 
que se muestra seccionado al visitante. Sorprende la densidad de cables y conductos. 
Por encima de este plano que sostiene el desarrollo técnico contemporáneo y que se 
cierne claustrofóbicamente sobre nuestras cabezas, se eleva una cúpula majestuosa, 
con frescos y escenas heroicas de la evolución del arte.

“El techo solía ser decorativo, un plano simbólico, un espacio ocupado por 
una intensa iconografía”, afirmaba Rem Koolhaas situado debajo de este 
techo y apuntando con su dedo índice al interior de esta extraña sustancia. 
“En la actualidad, se ha convertido en un espacio sin nombre, esponjado y no 
atribuible al arquitecto, sin competencia casi para su control, que reúne el 
trabajo de todo un equipo de ingenieros especializados en el diseño y cálculo 
de estas instalaciones; un espacio tan profundo y de tal envergadura que 
comienza a competir con la propia arquitectura. Es un nuevo territorio sobre el 
que los arquitectos han perdido todo el control, una zona que se cede y rinde al 
dominio de otras profesiones”9. 

Desde el proyecto hemos perdido el control técnico de estos espacios. Desde ellos 
otras disciplinas engordan dia a dia su responsabilidad, observándonos a escondidas 
para ganarnos poco a poco y sin darnos cuenta el control del espacio visible. 
Desde el espacio oculto, las ingenierías manipulan los hilos del proyecto. Gracias 
a BIM y a la aplicación cada vez más extendida de criterios de sostenibilidad en el 
cálculo de estas instalaciones, estos sistemas engorrosos comienzan a optimizarse, 
devolviendo a estos espacios su carácter iconográfico y expresivo. La arquitectura 
contemporánea debe volver su mirada hacia estos lugares, explorarlos para convertir 
sus espacios en territorios de ficción para el proyecto arquitectónico. Como afirma 

[ 9 ] KOOLHASS, Rem.: Ceilings, en Elements of architecture, La Biennale di Venezia, 2014.
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el propio Rem koolhaas en el video que abre la Bienal de Venecia en 2014, estos 
espacios anónimos y ocultos podrían convertirse en la esencia de una arquitectura 
que está por imaginar.

Espacio invisible

Algunos de estos lugares parecen destinados a una absoluta inacción, mientras que 
otros están en perpetua agitación. Su anarquía es una de las maneras tangibles que 
tenemos de experimentar su enorme libertad. Es un espacio de colisión, un contenedor 
de átomos, abigarrado, no denso, no vacío. Sin duda hay un modo especial de moverse 
en el espacio oculto, situando a menudo al individuo en una situación límite para sus 
sentidos. El espacio oculto es un espacio vivo que necesita del contacto con nuestro 
cuerpo como energía interna; como esos relojes que viven del movimiento de nuestra 
muñeca. Hermosos lugares formados por infinitas capas de información, donde el 
sujeto contemporáneo podría encontrar un nuevo espacio físico. El espacio oculto, es 
un espacio relacional, cuya importancia reside en su vacuidad y en su relación con las 
personas, es el espacio donde es posible cualquier acción.

Pensar el espacio bajo estas claves propone retos tan complejos que despiertan en 
nuestra imaginación formas extraordinarias. El escritor italiano Italo Calvino, en sus 
Ciudades Invisibles10, entre medio centenar de ellas, nos muestra una en particular 
que nos interesa, Olinda, la ciudad oculta. Calvino construye una envolvente de un 
espacio imaginario que en el espesor de sus círculos concéntricos se muestra hueco, 
y esta oquedad constituye en suma un espacio de otra naturaleza, un extraño lugar 
que no es ni exterior –el que discurre entre los objetos construidos- ni interior –el 
confinado por el sistema de muros-, ni como es evidente en el relato una muestra de 
su interpenetración. Calvino nos traslada a un mundo increíble, pintado en negro 
y de geometría imposible, donde sus habitantes parecen flotar. La historia de la 
arquitectura ha sabido ocultar sus malformaciones, sus impurezas e imperfecciones, 
en estos ámbitos gruesos de la sección. Como en Olinda, estas áreas negras del 
dibujo han hecho invisibles a lo largo de la historia los restos geométricos de un 
espacio impuro y oculto. 

Geometrías desviadas

Entre las dos cúpulas de la Catedral de San Pablo, en Londres, el aire intermedio 
no es un espacio desperdiciado y prescindible, más bien al contrario, una cáscara 
sujeta a la otra por hilos invisibles, al compensar sus esfuerzos y empujes. Si bien 
esta duplicidad estructural no es en absoluto intuitiva, y el ingenio del que procede 
se remonta al idéntico problema que existe en la cúpula de Santa María de las 
Flores, de Brunelleschi, o San Pedro, el valor de ese espacio intermedio ideado por 
Sir Cristopher Wren es tan innegable como el dedicado al asiento de público unas 
decenas de metros más abajo, o al de la sacristía, o al del trono de la realeza. 

[ 10 ] CALVINO, Italo: Las ciudades invisibles, Siruela, Madrid, 2007.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_01 2015 245

La imagen de este espacio intermedio caracterizado como un espacio oculto, negro y 
fantasmagórico, fruto de una sencilla desviación geométrica entre sus dos cúpulas, 
convierte aparentemente este aire en nada. Sin embargo ese aire es el que lo sujeta 
todo. Es un aire gravitacional, denso y constructivo, y entre las dos cáscaras se 
produce la tensión de la distancia precisa. Este aire es un gran monumento al falso 
techo. Un sagrario al espacio, más que servidor, complementario.

En su ensayo La geometría oculta de la naturaleza11, Jacques Herzog se refiere a la 
enorme dificultad para separar estas dos sustancias, visible y oculta. La mayoría 
de los objetos que empleamos en nuestra vida cotidiana tienen para nosotros una 
imagen clara, definida únicamente por su aspecto exterior y por su valor de utilidad. 
No nos planteamos más preguntas frente a ellos, por ejemplo de dónde proceden, 
cómo y de qué material están hechos, qué guardan y cuál es su composición 
interior; como son útiles los aceptamos sin más. Herzog insiste en la idea de que 
aunque lo deseásemos y hubiésemos recibido una formación técnica, no podríamos 
entender las cosas de uso cotidiano: la televisión, la nevera, el ordenador personal, 
la lavadora. Todos estos objetos son como una especie de conglomerado sintético 
en el que las sustancias que lo componen son dificilmente reconocibles, están de 
algún modo tan mezclados que ya no es posible descomponerlos para volver a sus 
componentes originales.

[ 11 ] HERZOG, Jacques: La geometría oculta de la naturaleza, en Quaderns d´arquitectura i urbanisme mun. 
181-182, Barcelona, 1989.

Catedral de St Paul, Londres
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Muchos de los objetos que nos rodean tienen una apariencia que nada tiene que 
ver con su organismo interior, con aquello de lo que depende su funcionamiento, 
con sus tripas. Su forma original ni siquiera sería la natural, descomponiéndose 
en productos acabados industrialmente: cables, paneles de vidrio, hojas de acero y 
líquidos refrigerantes. Las primeras radios, llenas de lámparas de rejilla, contaban 
en su interior con una base plana sobre la que se fijaban los circuitos, los altavoces 
y las lámparas, era suficiente que todo cupiera en el interior de una caja de madera 
con dos botones y un dial donde aparecían nombres de ciudades, Paris, Londres, 
Roma, Calcuta. Existen arquitecturas que establecen formas externas modeladas 
por la presión exterior, frente a recipientes interiores en los que se desarrolla el uso 
programado para el edificio. Es precisamente en esta desviación geométrica donde se 
instala nuestro trabajo, este es el espacio que podemos descubrir, un conglomerado 
de sustancias visibles e invisibles, con densidades, texturas y geometrías diversas, 
en el que gravitan nódulos de materia viscosa, refugios, pieles y huesos.

Juegos de ficción y escala

La campaña publicitaria que Bjoern Ewers dirigió para la Orquesta de Cámara 
de la Filarmónica de Berlín, muestra algunos de estos lugares. Bajo el nombre de 
Instrument from the inside, los fotógrafos alemanes Mierswa-Kluska introducen 
su ojo en el interior de cuatro instrumentos musicales: un violín, un chelo, una 
flauta y un órgano de tubos. La mirada del fotógrafo nos regala espacios insólitos, 
lugares imposibles nunca desvelados, paisajes interiores que hasta ahora habían 
estado reservados a las manos de sus artesanos. Para un músico, disponer de un 
buen instrumento resulta imprescindible; fabricar instrumentos musicales de alto 
nivel requiere de una maestría sólo adquirida a base de buenas manos, largos años 
de trabajo, experimentación, talento y mucho esfuerzo. Estas imágenes consiguen 
desvelarnos aquello que se oculta tras su apariencia exterior, el lugar donde habita el 

MIERSWA-KLUSKA Violin
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sonido. Los instrumentos ocultan en su interior un complejo mundo, donde no sólo 
se dan las condiciones físicas para crear música, sino que esconden arquitecturas 
que han ido evolucionando a lo largo de su propia vida; transformaciones formales, 
materiales y mecánicas, enfocadas a conseguir una mayor perfección sonora.

Como si pretendieran preservar el espacio de la intimidad músical a la que 
pertenecen, estas imágenes encierran espacios sorprendentes. A modo de cofres, 
estas cajas de resonancia preservan, a la par que amplifican la escena protegida, 
abriendo los límites de la imaginación sobre la música que ocultan. Estos nuevos 
ojos con los que Mierswa-Kluska nos proponen observar el mundo, estos juegos 
de ficción y escala, nos llevan desde la pulcritud musical exterior -con toda la 
exhuberancia de sus conciertos, los trajes coordinados de los músicos y la intachable 
sincronía de sus ejecuciones- a las ásperas irregularidades del interior de la madera. 
Dos caras para un mismo objeto, por fuera una geometría suave, pulida y brillante, 
pensada para brillar en la escena, para acoplarse con soltura a los movimientos del 
cuerpo humano; por dentro el paisaje es bien distinto, los ensambles de la madera, 
sus refuerzos, las desviaciones geométricas para amplificar el sonido, construyen 
una realidad que tiene que ver con la esencia misma del sonido.

“Disparamos las imágenes con una Hasselblad y un respaldo digital, además 
de un objetivo gran angular. Es por esto que estas imágenes tienen un ambiente 
como de arquitecturas encontradas. La apertura que utilizamos fue f./22; con 
el live-view podíamos controlar qué pasaba por dentro, especialmente en el 
cello.” [...]

“Cortamos los instrumentos por uno de los laterales para poder ver mejor.”12

En sus primeras acuarelas, Hans Scharoun, proponía inmensos envoltorios 
sofocados de luz y de gente atravesando espacios inverosímiles de imaginar, que 
en dificultosos equilibrios invadían aquellos espacios linterna. El arquitecto alemán 
pudo construir algunos de estos dibujos y explicar a través de sus espacios en 
queéconsistían estas lámparas de la ciudad. La filarmónica de Berlín fue uno de ellos 
y las imágenes interiores tomadas por Mierswa-Kluska, bien podrían corresponder 
a algunos de sus espacios ocultos. Al igual que ocurre en los instrumentos cortados 
por el fotógrafo, es a través de la sección del edificio con la que puede comprenderse 
la envoltura que lo define. El ser una de las mejores salas de conciertos que se 
conocen, no le resta interés al extraordinario espacio que se comprime bajo la 
misma. Peter Blundell realiza una interesante descripción de este espacio durante 
los días de función13, como vestíbulo, bar y calle de conexiones con el resto de las 
salas de cámara de todo el complejo. Se trata de un espacio indescriptible, en el que 
la sensación permanente del peso de la gran sala que está sobre nuestras cabezas, se 
contrarresta con el bailoteo permanente de las escaleras de acceso a las tribunas y 
palcos, a los que se llega sin solución de continuidad desde cualquier punto.

[ 12 ] MIERSWA-KLUSKA.: www.mierswa-kluska.de

[ 13 ] BLUNDELL, Peter.: Hans Scharoun, Phaidon Press Limited, Londres, 1995.
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Fantasioso, lírico, e indescriptible, estamos ante un espacio en el que, al igual 
que ocurre con los de Mierswa-Kluska, no caben las referencias a otros modelos. 
Preámbulo o umbral, estos espacios del molde se pegan a los edificios o se coagulan 
en su interior para agigantar el corazón de la sala de actuaciones, a la vez que 
impiden que el sonido escape de su interior, tan sólo el eco de una representación 
amplificada. Estos espacios ocultos funcionan como el fieltro de J. Beuys en su 
piano de cola, envolviendo las salas de música para convertirlas en contenedores 
energéticos. Frente a las imágenes robadas del interior de estos cuatro instrumentos, 
los espacios imaginados por Scharoun están llenos de actividad, cargados de 
personas; son lugares más que arquitecturas, y es esta condición la que le da su 
singularidad. Con Scharoun este lugar adquiere claramente su condición urbana, 
incluso una cierta espacialidad inestable; es preciso vivirlo en funcionamiento, 
hay que disfrutarlo en el ensordecedor intermedio en el que las gentes inundan el 
espacio; es un espacio denso.

Los espacios negativos, como los de una fotografía, son esa otra cara de la realidad 
donde lo blanco es negro y lo negro blanco, como cuando invertimos de forma 
automática una imagen en nuestro ipad, tan solo un simple gesto, un doble click con 
nuestro pulgar y la realidad queda invertida; lo blanco se vuelve negro y lo negro 
blanco. Negativo, pero, no como ausencia, como lo que no es, sino un negativo igual 
de real que el positivo, cara y cruz de lo mismo, misma imagen a uno y otro lado 
del espejo. Intercambiables por tanto, dependientes del punto de vista, tan reales 
el uno como el otro. Espacio real creado, conformado -dado forma- por esa materia 
que puede dejar de ser lo positivo, lo que es, para ser lo negativo, lo de afuera, lo que 

Iglesia de St Petri en Klippan, Lewerentz, tubos de ventilacion natural, el sonido de las sombras
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sólo envuelve. Esta es la esencia de nuestro trabajo, lograr el milagro de esta especie 
de transubstanciación del espacio contemporáneo, llegar a ese hermoso límite de 
no saber si lo que estamos separando del espacio, lo que estamos proyectando, es 
la materia-espacio, o es el aire que se está haciendo pasillos ya interiores, cerrados 
y ocultos para siempre.

De alguna manera, podemos concluir en la necesidad de asumir una doble 
transubstanciación, una mental que nos lleva a cambiar nuestra forma de observar 
el mundo, invirtiendo la manera de observarlo para descubrir lo oculto tras lo 
visible, lo negativo que encierra lo positivo; y otra que nos invita a intercambiar 
las sustancias in-materiales con las que se construye el espacio oculto, aprender 
de ellas para proyectar un nuevo espacio, un nuevo interés por la percepción y la 
materialidad con el desarrollo de nuevas estrategias de trabajo. Debemos asumir 
cartografías del espacio oculto como brújulas para una transubstanciación del 
espacio contemporáneo, agujas de marear de una nueva modernidad líquida que, 
en palabras de Zygmunt Bauman, ha comenzado ya su transformación. A partir de 
ese momento debe comenzar un nuevo camino, ya que hemos abierto la ventana de 
una nueva dimensión. Solo nos queda prepararnos para el viaje. Un viaje al interior 
de unos espacios que hemos convenido en llamar ocultos y que desprovistos de 
planimetría trataremos de explorar.
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Resumen 

La envolvente arquitectónica es uno de los elementos que más caracterizan a las construcciones 
de cada tiempo. La búsqueda de eficiencia energética para los edificios ha extremado en las 
últimas décadas la importancia de cualificarla por su condición de filtro entre el ambiente 
exterior y el interior.

En el trasdós de los edificios antiguos se puede leer la identidad entre el sistema resistente 
y el sistema espacial: los muros, las columnas, las bóvedas, los arcos conforman el espacio, 
y el paso de la luz a través de los huecos exteriores y de articulación interior es la más clara 
expresión de su cualidad espacio_temporal. También en la compartimentación del espacio 
interior, aplicando el mismo sistema constructivo que en la fachada, lograba el diseño de 
dichos edificios su consistencia entre construcción y espacio arquitectónico. 

La independencia de los sistemas de soporte y de cerramiento de la edificación ha dado 
lugar, en algunos casos de la práctica profesional, a una pérdida de ident ificación del espacio 
arquitectónico como interrelación de la estructura resistente y la envolvente construida.

Palabras clave: Envolvente arquitectónica, eficiencia energética, filtro, trasdós, consistencia

Abstract

The architectural envelope is one of the elements that characterize constructions of different 
eras. Being a filter between the outside environment and the interior, it has been put in the 
forefront of the quest for the energy efficient building.

In inside face of the old buildings it can be read the identity of the resistant system and the 
spatial system: the walls, columns, domes, arches make up the space, and the light pass through 
the outer openings and articulation inside is the clearest expression of its space_time quality.

Partitioning of interior space, applying the same construction system as in the façade, 
would accomplish the design of such consistency in buildings between construction and 
architectural space.

The independence of the support and building enclosure systems has resulted, in some 
professional practices, in a loss of identification of the architectural space as strong 
interrelationship between structure and envelope built.

Key words: Architectural envelope, energy efficient, inside face, consistency

ESCOLIO DE LA ENVOLVENTE
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«El límite no es donde alguna cosa cesa, 
sino donde alguna cosa comienza a ser»

La envolvente arquitectónica es uno de los elementos que más caracterizan a las 
construcciones de cada tiempo. En el pasado siglo surgieron diversos modelos de 
fachadas acristaladas, que la búsqueda de eficiencia energética para los edificios ha 
extremado en las últimas décadas la importancia de cualificarla por su condición 
de filtro entre el ambiente exterior y el interior. Pero, este objetivo proyectual de 
transparencia y sostenibilidad no debiera limitarse a la aplicación de materiales que 
configuren sólo el aspecto exterior del espacio construido.

Los límites del espacio arquitectónico son uno de los elementos más importantes 
para configurarlo, no sólo delimitándolo sino para determinar también su carácter, 
su confort, su cualidad. Pero además, el espacio arquitectónico no es sólo el que 
constituye la primera crujía de la edificación, en contacto con la envolvente. 
Como afirma Rem Koolhaas1 “la fachada ya no puede revelar lo que ocurre dentro”, 
refiriéndose a los modernos edificios “de cierta masa crítica” –los  Edificios Grandes. 

La envolvente arquitectónica expresa la estrategia determinante de la visualidad del 
edificio y su relación con el entorno. Es también factor simbólico de su implantación 
en la ciudad, reflejo de la intencionalidad del proyecto arquitectónico, epifanía de 
su capacidad de comunicar. Y ha constituido el sistema principal constructivo y 
aislante durante largos periodos de la historia de la arquitectura. En el trasdós de los 
edificios antiguos se puede leer la identidad entre el sistema resistente y el sistema 
espacial: los muros, las columnas, las bóvedas, los arcos conforman el espacio, y el 
paso de la luz a través de los huecos exteriores y de articulación interior es la más 
clara expresión de su cualidad espacio_temporal. 

También en la compartimentación del espacio interior, aplicando el mismo sistema 
constructivo que en la fachada, lograba el diseño de dichos edificios su consistencia 
entre construcción y espacio arquitectónico. 

Para Gottfried Semper, en su Principio de la Vestimenta (Das Prinzip der 
Bekleidung in der Baukunst, 1860), el material textil caracterizaba el sistema de los 
cerramientos de la arquitectura en sus orígenes. Esta teoría fundamentó la idea de 
envolvente ligera, independiente de la estructura de soporte de la edificación. Así, la 
propuesta del Movimiento Moderno liberando la fachada de su función resistente, 
y la producción de nuevos materiales de construcción, facilitaron la aparición de 
complejos sistemas constructivos en el pasado siglo, interesados en ofrecer una 
disolución del muro de fachada. No obstante, la independencia de los sistemas 
de soporte y de cerramiento de la edificación ha dado lugar, en algunos casos de 
la práctica profesional, a una pérdida de identificación del espacio arquitectónico 
como interrelación de la estructura resistente y la envolvente construida. Así, esta 

[ 1 ] Rem KOOLHAAS, tercer teorema de su Teoría de la Grandeza, insinuada en Delirio de Nueva York y 
detallada por cinco teoremas en su artículo Grandeza, o el problema de la talla, 1994, publicada en su libro S, M, L, XL, 
1995.
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nueva herramienta proyectual que por una parte facilita la aplicación de distintos 
alzados exteriores que doten al volumen construido de significados_apariencias 
adecuados al entorno y expresión del momento de su construcción, por otra 
parte puede también producir la pérdida de sustancia del espacio al debilitar el 
carácter de su delimitación, convirtiéndolo en materia “líquida”, pero sin que se 
añadan otros valores a su capacidad como materia arquitectónica configuradora 
del edificio, limitándola a material de construcción innovador. Es el resultado 
de aplicar un catálogo de modelos constructivos de cerramiento sin la necesaria 
reflexión sobre los efectos de su instalación, sin atender a su interrelación con los 
sistemas arquitectónicos del edificio. La transparencia de las nuevas envolventes 
desmaterializa los límites del espacio, que resulta así sin principio ni fin: lo difuso 
como nueva categoría  arquitectónica. Y se relega a una segunda categoría a los 
espacios de las crujías interiores, delimitados por elementos de compartición 
tradicionales.

La imagen de transparencia que ofrecieron en el siglo XIX edificios destinados a 
pabellones de exposición, a semejanza de las construcciones para invernaderos se 
multiplicó en edificaciones residenciales y de servicios durante el siguiente siglo. 
Uno de los modelos de mayor influencia en Europa fue el Palacio de Cristal de la 
Gran Exposición Universal en Londres de 1851, terminado a tiempo de celebrarse 
la Muestra, gracias a la propuesta de Joseph Paxton, experimentado constructor 
de invernaderos. La envolvente, que reflejó la aparición del vidrio y el acero 
como materiales de construcción modernos, se adaptaba inicialmente a la idea de 
transparencia que mejor expresaba la finalidad expositiva de los Pabellones, pero 
su función era contraria a mejorar las condiciones de habitabilidad del espacio 
construido. En el invernadero la energía solar queda atrapada y se acumula en su 
interior, aumentando la temperatura del recinto para mejorar la producción de 
cultivos y plantas.

Antecedente del Crystal Palace de Londres es la Palm House en el Real Jardín 
Botánico de Kew Garden en Londres, primera gran estructura de hierro fundido 
construida en Inglaterra, entre 1841 y 1849 por el arquitecto Decimus Burton y el 
ingeniero Richard Turner.

Crystal Palace, Hyde Park, Londres.
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El Palacio de Cristal del Retiro, en Madrid, se construyó en 1887 con motivo de la 
Exposición de las Islas Filipinas para mostrar plantas y flores del suelo filipino, a 
modo de gigantesco invernadero, por lo que su nombre original fue pabellón_estufa. 
De varios proyectos presentados a concurso el elegido fue el de Ricardo Velázquez 
Bosco, basado en el Crystal Palace de Hyde Park de Londres.

La estrategia de proyecto de estas construcciones, escaparate de sus contenidos, 
responde al objetivo de envolver un único espacio en el que se desarrolla, según 
el caso, la muestra de nuevas maquinarias y plantas o árboles. Se trata de fachadas 
acristaladas sobre perfilería de hierro fundido, de escasa capacidad de aislamiento 
térmico del interior del edificio respecto del ambiente circundante. Estos pabellones 
de envolventes acristaladas, como los invernaderos, no están diseñados para su uso 
como espacios de estancia, sus condiciones de habitabilidad requieren dispositivos 
en su interior –fuentes y rociadores de agua, ventiladores, vegetación natural, etc.- 
que contrarresten el efecto de la elevada transmitancia de su cerramiento.

En todo caso, el objetivo de proyecto consistente en envolver un único espacio de 
uso expositivo –y por tanto de la máxima visibilidad de sus contenidos también 
desde el exterior- es el que asegura su consistencia entre construcción y función.

La Sainte Chapell de París, mandada construir por el Rey San Luis para contener 
las reliquias de la crucifixión, debe su proyecto, probablemente, a Pierre de 
Montreuil que la edificó en un corto período de ejecución (1242 a 1248) para la 
época. Está considerada una de las mejores obras arquitectónicas del mundo 
occidental, quizás la más famosa estructura gótica de todo el mundo y una de las 
obras cumbre del periodo radiante de este estilo arquitectónico. Se superponen en 
ella dos capillas, la inferior para la gente común, y la superior para la corte del rey, 
como era costumbre en las construcciones de los palacios reales de la Edad Media. 

El modelo arquitectónico de esta Capilla Alta es el de un edificio con una sola nave. 
Su  envolvente está formada por una estructura de pilares de piedra muy delgados, 
reforzados por contrafuertes exteriores no visibles desde el interior, que unidos y 
arriostrados por las vidrieras imprimen un carácter de volatilidad a la bóveda de 
cubierta que da la sensación de flotar sobre ellos. 

Palm House, Kew Garden, Londres.  
Palacio de Cristal, Parque del Retiro, Madrid.
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El estudio de las iglesias góticas permite relacionar la transparencia de su 
envolvente con el deseo de sus constructores de representar la idea neoplatónica 
de Dios. En los escritos del abad Suger que en el año 1140 inspiró la construcción 
de la primera iglesia gótica –la Iglesia Abacial de Saint Denis, en París- se plantea 
una nueva concepción del espacio arquitectónico en la que subyace la idea de Dios 
como luz, avanzada por Dionisio el Areopagita (siglo I) en su Teología Mística. El 
abad Suger atribuyó a San Dionisio –Saint Denis, primer obispo de París- los textos 
del Areopagita y se propuso ejecutar una envolvente arquitectónica que inundara 
de luz el espacio religioso, hasta entonces sombrío por el Románico.

Este nuevo sistema de fachada se aplicó desde entonces en la arquitectura religiosa 
occidental. Pero en la Sainte Chapelle se añade otro concepto: el de edificio_
relicario. Se trata de una construcción que contiene una Muestra de Reliquias. Tanto 
por la transparencia de su envolvente como por su función expositora, creo que el 
gótico de la Sainte Chapelle es un claro antecedente de los pabellones acristalados 
del XIX. Son edificios que conforman un único espacio interior luminoso, sin 
compartimentaciones interiores, para mostrarse a su exterior.

No obstante, la fachada gótica despliega también un considerable espesor que los 
arbotantes añaden a la necesaria sección resistente de pilares y muros. 

Aunque diseñada “en el espíritu de una catedral gótica”, según reconoce su autor 
Bruno Taut, el Pabellón de Cristal de la Exposición de la Deutscher Werkbund 
de 1914,en el Rheinpark de Colonia, responde a los principio filosóficos de Paul 
Scheerbart que publicó en su Glassarchitektur: “Si queremos elevar nuestra cultura 
a un nivel superior, para bien o para mal, estamos obligados a transformar nuestra 

Capilla Alta de la Sainte Chapelle, París. 
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arquitectura, y esto sólo será posible si a los espacios que habitamos les sustraemos 
su carácter cerrado. Esto podemos lograrlo con la introducción de la arquitectura de 
cristal, que deja que la luz del sol, de la luna y de las estrellas no se filtre sólo a través 
de un par de ventanas, sino que entre directamente a través del mayor número de 
paredes que sean por entero de cristal”2.

La planta baja del edificio, construida en ladrillo y destinada a su acceso, está 
organizada alrededor de una cascada de agua. La planta alta, también un espacio 
único comunicado visualmente con el nivel inferior a través de un “balcón” circular 
central, está cubierta por una cúpula de nervios de hormigón y placas de vidrio: 
un ambiente luminoso, transparente, que no tiene continuidad en la arquitectura 
residencial de las Siedlungen de Taut. 

La idea de transparencia en las envolventes arquitectónicas, aplicadas a distintos 
programas funcionales, se ven reflejadas también en la obra de Gropius –Fábrica 
Fagus, Alfeld, 1911_1925-, Mies van der Rohe –Crownhall, Illinois, 1945_1960-, o en 
Le Corbusier –Casa del Hombre, Zurich, 1964_1965, entre otros.

Pero, la tradicional tridimensionalidad de la fachada, superadas las aportaciones 
del Movimiento Moderno con sistemas constructivos de delgado espesor, vuelve 
en las últimas décadas a la arquitectura –facilitada por las nuevas herramientas 
de dibujo asistido por ordenador. Es el diseño mediante programas informáticos 
que por asignación de valores a distintos parámetros geométricos de la fachada, 
determinantes de su forma, muestran una variación de resultados como catálogo 
de envolventes que cualifican el espacio arquitectónico en su primera crujía, 
diluyéndose frecuentemente su efecto en ámbitos interiores al adyacente a la fachada 
principal. Se trata de un sistema que caracteriza la imagen del edificio, pero que 
no tiene continuidad con la forma material de compartimentar el espacio interior. 
Con tal exaltación del aspecto exterior de la construcción, el diseño arquitectónico 
pierde consistencia al aplicar soluciones tradicionales para sistematizar la planta 
del edificio, cuando no se trata de un espacio único.

El acto creativo en arquitectura es el resultado de un proceso que se inicia a 
partir de un “algo preexistente” que avale la acción proyectual, un repertorio de 
conceptos y formas. La base del proyecto arquitectónico es el trabajo con materiales 
arquitectónicos y constructivos ya formados y provenientes de otros contextos, para 
diseminarlos en un nuevo emplazamiento que quedará así lleno de citas discontinuas 
y heterogéneas. En el final solo hay diferencias y huellas de huellas, estructuras 
que se yuxtaponen pero que están separadas. Siempre se trabaja con la memoria, 
la invención es una exploración de la memoria. El proceso de diseño requiere 
previamente alimentarse con el estudio de proyectos y edificios. Así, la enseñanza 
de Proyectos Arquitectónicos se realiza a partir de transmitir el conocimiento de 
modelos que han alcanzado la categoría de referentes históricos, avalados por la 
crítica, y de sistemas constructivos contemporáneos. La documentación que aquí 
publicamos –objeto de nuestro Proyecto de Investigación-  recoge una amplia 

[ 2 ]  Paul SCHEERBART, La arquitectura de cristal. Murcia, 1998. Pág. 85.
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selección de envolventes arquitectónicas para documentar el trabajo de curso de 
nuestros alumnos en dicha asignatura. Pero, la aplicación de cualquier modelo exige 
una reflexión previa, para determinar su pertinencia con los objetivos y estrategias 
del proyecto.

Los modelos de envolventes acristaladas deben aplicarse sin la pérdida de la 
necesaria coherencia entre el orden formal, el orden espacial, el orden funcional, 
el orden constructivo y el orden simbólico de la arquitectura. Los edificios citados 
como ejemplos históricos de fachadas acristaladas deben servir a la  configuración 
de espacios modernos, profundizando en la genealogía del concepto de fluidez 
interior_exterior, en aquellos proyectos que respondan en su conjunto a un programa 
funcional que no se limite a ofrecer sólo una imagen novedosa y de transparencia 
de la primera crujía.

Sevilla, 31 de diciembre de 2014
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Resumen 

En el hecho de la vanguardia resulta, dada la escasez de perspectiva, muy difícil el aislar los 
proyectos por corrientes o tendencias, sin embargo hay circunstancias comunes a todos los 
proyectos. La división formal y conceptual entre fachada y, diga-mos,   resto   del   proyecto   
funciona perfectamente cuando se trabaja según los cá-nones morfológicos y compositivos 
considerados como clásicos o estándares, pero en los proyectos que vemos continuamente 
reflejados en las últimas publicaciones no siempre son estos los criterios predominantes a la 
hora de componer un edificio pues, en muchos casos, la fachada se ha extendido a todo el 
edificio sin solución de conti-nuidad, los suelos son al mismo tiempo paredes y luego techos 
y los exteriores son interiores. El concepto de fachada se hace pues extensible al concepto de 
imagen total pasando a ser un concepto meramente teórico que engloba la totalidad del edificio.

Palabras clave: Teoría Arquitectura, Significado, Piel Construida, Envolvente, Límite

Abstract

In the case of avant-garde it is, considering the lack of perspective, very difficult to categorize 
projects by currents or trends. However there are common circumstances to all projects. The 
formal and conceptual division between facade and, we could say, the rest of the project works 
perfectly when understood according to the morphological and compositional canons regarded 
as classics or standard. Nevertheless in the projects continually reflected in recent publications 
those prevailing criteria are not always present when composing a building. Now days in many 
cases we can see how the facade has been extended to the entire building seamlessly, the floors 
are, at same time, walls and ceilings and the exteriors are also interiors. The facade concept 
has been extended to the concept of total image, consequently becoming a purely theoretical 
concept that encompasses the entire building.

Key words: Architectural theory, Significance, Builded skin, Layer, Limit

Luis Gonzalez-Boado

LA PIEL, LA MEMBRANA

Grupo investigación RNM162. ETSA Sevilla
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Ce qu’il y a de plus profond en l’homme, c’est la peau En tant qu’il se connaît.    
Paul Valery ».  L’idée fixe ou Deux Hommes à la mer1 (1931)

“Questions regarding skin are profound, not superficial. Where are its 
boundaries? What is its status? Is it surface or depth or both? Skin is the space 
of flux, of oscillating conditions. When Paul Valery once noted, ironically, that 
«the skin is the deepest,» he drew attention to skin as a surface of maximum 
interface and intensity”.2  (Imperiale 2002, 55)

La influencia que tiene la obra de Valéry no sólo se reconoce muy fácilmente en la  
obra de muchos poetas del siglo XX. Pensadores, filósofos y novelistas se confiesan 
también, a menudo, deudores de sus ideas. Gilles Deleuze, en su Lógica del sentido 
(Deleuze, Logique du Sens 1969, 12) cita uno de los aforismos más conocidos de 
Valéry en La idea fija, preguntándose si realmente “¿Lo más profundo que hay en 
el hombre es la piel?” Para Deleuze, lo que es más profundo que cualquier fondo es 
la superficie, la piel. Con la reconfirmación de esta cita, Deleuze, añade el sentido de 
superficie al sentimiento, y destaca la importancia y la exploración de su superficie 
y, no de su profundidad. 

“Il faut que Robinson3 revienne à la surface, qu’il découvre les surfaces. La 
surface pure, c’est peut-être ce qu’autrui nous cachait. C’est peut-être à la 
surface, comme une vapeur, qu’une image inconnue des choses se dégage et, 
de la terre, une nouvelle figure énergique, une énergie superficielle sans autrui 
posible”.4  (Deleuze, Logique du Sens 1969, 336)

La piel, nuestra piel, es el órgano más extenso del cuerpo,5 esta membrana, retiene, 
protege, comunica, siente,  y regula el equilibrio y la relación que configura 
nuestro organismo y todas sus particularidades. La piel es un límite cargado de 
sensibilidad que filtra todas nuestras relaciones. Mas adentro de la piel es difícil 
definirnos más allá de una amalgama de órganos individuales piezas trasplantables 

[ 1 ]  Lo más  profundo que hay en el hombre, como él sabe es la piel. La idea fija o dos hombres en el mar. 
Gallimard (1931). L’avant-scene Theatre. (2007) isbn 2749810167.

[ 2 ]  Las cuestiones referentes a la piel son profundas, no superficiales. ¿Dónde están sus límites? ¿Cuál es su 
situación? ¿Es superficial o profunda o ambos?  La piel es un espacio de flujo, de condiciones oscilantes. Cuando Paul 
Valery observó irónicamente una vez. “la piel es lo más profundo” dirigió la atención a la piel como una superficie del 
máximo intercambio e intensidad.

[ 3 ]  Robinson Crusoe, Deleuze comenta el personaje creado por Daniel Defoe en The life and strange 
adventures of Robinson Crusoe of Tork, Mariner.   Publicado en Londres por W. taylor  en 1719. Hoy simplemente 
Robinson Crusoe. Penguin Classic. Londres 2003. ISBN 978-0141439822.

[ 4 ]  Es preciso que Robinson vuelva a la superficie, que descubra las superficies. La superficie pura es, quizá, 
lo que el otro nos oculta. Quizá sea en la superficie donde, como un vapor, una imagen desconocida de las cosas se 
desprenda, y de la tierra, una nueva figura enérgica, una energía superficial sin otro posible. 

[ 5 ]  La piel humana ocupa una superficie aproximada de 2 m2 y su peso aproximado también es de unos 5 kg.
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e intercambiables6 y 7. La piel nos mantiene unidos. “Skin is a bag that holds in the 
organs and tissues of the body, a living luggage system […] an organ of the body, 
skin is a self-replacing surface with no clear boundaries”.8 (Lupton 2002, 94)

Como buen límite la piel tiene dos caras, una exterior y otra interior.  En su espesor 
se produce un tránsito y un cambio de características conforme viajamos del interior 
al exterior, las células interiores están vivas, son órganos internos, es el interior del 
cuerpo, las células exteriores están muertas son una capa de tejido muerto que se 
desprende de nosotros, ya es exterior. La naturaleza de nuestra piel es tal que es al 
mismo tiempo un órgano muerto y un órgano vivo. Es nuestra mayor superficie de 
interferencia con el exterior, el mayor órgano de intercambio, protegido por una 
capa de tejido muerto, que atenúa la extrema sensibilidad, que gradúa la interacción 
con el exterior. 

“Natural skin is both dead and alive. The thin outer layer, the epidermis, 
consists of strata of cells that migrate toward the surface, where they compact 
into a layer of dead material. Skin’s protective function relies on the inertness 
of this outer surface”9. (Lupton 2002, 30)

Nuestra relación con el mundo, es por tanto a través de la piel, y sus zonas 
especializadas, las que alojan a los sentidos. Nuestra mente inventa el mundo que 
nuestra piel le cuenta y el mundo nos inventa a nosotros con lo que nuestra piel le 
cuenta. Por tanto es difícil que exista una mente sin piel, o mejor dicho, que ésta sea 
capaz de inventar el mundo que le rodea.

“La nobleza de la piel, su dignidad o, mejor, su intensidad: tal podría ser lo que 
aquí se enuncia. Así pues, el rasgo principal que subrayamos es esa intensidad 
de lo superficial, de la piel, el punto de máxima fricción, el lugar a través del 
cual se adquiere la experiencia, o, mejor, el lugar en el que las experiencias 
adquieren sentido”. (Abalos y Herreros 1997, 19)

La vida se cobija tras una membrana, que la diferencia del exterior. Un conjunto 
de situaciones diferenciadas del mundo exterior, cuya existencia no sería posible si 
esta frontera no garantizase su diferencia con el exterior. La vida es posible porque 
se esconde y parapeta tras unos límites que la salvaguardan. 

[ 6 ]  A pesar de que los grandes tratados anatómicos, exhibían sus figuras humanas impúdicamente 
despellejadas hasta el siglo XIX. Tal vez porque su intención era enseñar los órganos del cuerpo y no el cuerpo como 
tal. La exhibición de cuerpos despellejados causa, normalmente, una profunda consternación en el espectador, quizás 
por lo antinatural de la situación.

[ 7 ]  Salvo nuestro cerebro, de difícil existencia autónoma sin la información proveniente de la piel y sus 
especializaciones sensoriales.

[ 8 ]  La pie les una bolsa que mantiene unidos a los órganos, un sistema vivo de embalaje. […] Un órgano del 
cuerpo, la piel es una superficie que se auto- regenera sin unas fronteras definidas.

[ 9 ]  La piel natural es ambas cosas, viva y muerta. La delgada capa exterior, la epidermis consiste en estratos 
de células que migran hacia la superficie, donde se compactan en una capa de material muerto. La función protectora 
de la piel se basa en la capacidad inerte de esta capa exterior.
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“Lo vivo vive en el límite de sí mismo, sobre su límite...La polaridad 
característica de la vida se encuentra en el nivel de la membrana; es en 
ese lugar donde la vida existe de manera esencial, como un aspecto de una 
topología dinámica que mantiene, ella misma, la meta-estabilidad por la 
cual existe... Todo el contenido del espacio interior está topológicamente en 
contacto con el contenido del espacio exterior sobre los límites de lo vivo; en 
efecto, no hay distancias en topología; toda la masa de materia viva que está 
en el espacio interior está activamente presente en el mundo exterior sobre 
el límite de lo vivo... El hecho de formar parte del medio de la interioridad 
no significa solamente estar adentro, sino estar del lado interior del límite”.10 
(Deleuze, Logique du Sens 1969, 79)

La vida es lo contrario de la tranquila entropía11 en la que se mueve el mundo 
mineral, es una anomalía tras un límite membranoso. La vida no es algo palpable, 
que podamos tocar.  La vida es una Fuerza o actividad interna sustancial, mediante 
la que obra el ser que la posee12. La vida es un estado de la energía.

“What is the characteristic feature of life? When is a piece of matter said to 
be alive? When it goes on ‘doing something’, moving, exchanging material 
with its environment, and so forth, and that for a much longer period than we 
would expect of an inanimate piece of matter to ‘keep going’ under similar 
circumstances. When a system that is not alive is isolated or placed in a 
uniform environment, all motion usually comes to a standstill very soon as a 
result of various kinds of friction; differences of electric or chemical potential 
are equalized, substances which tend to form a chemical compound do so, 
temperature becomes uniform by heat conduction. After that the whole system 
fades away into a dead, inert lump of matter. A permanent state is reached, in 
which no observable events occur. The physicist calls this the state of thermo 
dynamical equilibrium, or of ‘maximum entropy’”.13 (Schrödinger 1944, 44)

[ 10 ]  SIMONDON, Gilbert L’Individu et sa genèse physico-biologique, PUF, Paris. 1974, isbn 978-2841370245 
págs. 260-264 citado por Deleuze.

[ 11 ]  En términos generales, la entropía de un sistema es la medida es una medida de su desorden manifiesto. 
Así el cristal roto y el agua desparramada por el suelo están en un estado de mayor entropía que el del vaso entero y 
lleno de agua en la mesa. (Penrose 1989, 443).

[ 12 ]  Diccionario R.A.E.

[ 13 ]  ¿Cuál es el rasgo característico de la vida? ¿Cuándo se puede decir que un pedazo de materia está vivo? 
Cuando sigue haciendo algo, ya sea moviéndose, intercambiando material con el medio ambiente, etc., y ello durante 
un periodo mucho más largo  que el que esperaríamos que siguiera haciéndolo un pedazo de materia inanimada 
en circunstancias similares. Cuando un sistema no viviente es aislado, o colocado en un ambiente uniforme, todo 
movimiento llega muy pronto a una paralización, como resultado de muchos tipos de fricción; las diferencias de 
potencial eléctrico o químico quedan igualadas, las sustancias que tienden a formar un compuesto químico lo hacen 
y la temperatura pasa a ser uniforme por la transmisión del calor. Después todo el sistema queda convertido en un 
montón muerto e inerte de materia. Se ha alcanzado un estado permanente, en el cual no ocurre suceso observable 
alguno. El físico llama a esto estado de equilibrio termodinámico o de máxima entropía.
Entropía: Medida del desorden de un sistema. Una masa de una sustancia con sus moléculas regularmente ordenadas, 
formando un cristal, tiene entropía mucho menor que la misma sustancia en forma de gas con sus moléculas libres y en 
pleno desorden. Dicc. R.A.E.
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Lo que edificamos lo hacemos para protegernos, para conservar este estado 
energético que es la vida, pero lo que nos viste y lo que construimos a nuestro 
alrededor no está vivo. Construimos para cobijarnos, este cobijo garantiza la 
vida, y se contagia de ella. La vida se transmite al lugar habitado. De inmediato 
sabemos cuándo un lugar está abandonado, la ausencia de la vida se percibe, se han 
suprimido los diferenciales energéticos entre exterior e interior, la descomposición 
y el deterioro se han apoderado del lugar aproximándolo cada vez mas al estado de 
entropía máxima del conjunto.

“Edificar es levantar membranas para garantizar diferenciales. Diferenciales 
térmicos, lumínicos, hídricos, sonoros… con este enfoque lo que, efectivamente 
está al otro lado de la membrana pasa a ser tan sustantivo como lo que queda 
de este, de manera que tanto afecta a lo de dentro como a lo de fuera. La 
membrana en definitiva está a - ambos lados de -”. (Floch 2002, 6)

La piel separa dos mundos y estos son los que le dan forma. No es raro por tanto 
que la piel como concepto fronterizo y como área de intercambio atraiga hoy una 
atención tan detallada por parte del diseño en general y del arquitectónico en 
particular. “Skin the complex membrane that holds the body together, also embraces 
the full spectrum of design today”14. (Lupton 2002, 25). La asimilación de fachada a 
piel corpórea es casi inmediata. 

“Como nuestro cuerpo, con su anatomía y otras cosas que no se ven, una piel, 
etc., así entiendo la arquitectura y así intento pensar en ella; como masa 
corpórea, como membrana, como recubrimiento, tela, terciopelo, seda…, todo lo 
que me rodea, ¡El cuerpo! No la idea de cuerpo, ¡sino el cuerpo! Un cuerpo que 
puede tocar”. (Zumthor 2006, 23)

Esta piel edificada, es la máscara de nuestro espacio. Es un límite físico, con espesor, 
peso, y volumen, pero también ocupa un espacio en el mundo de las variables que limita 
y regula. Es atenuante de las condiciones exteriores y contingente de las interiores. La 
construcción de esta envolvente está encaminada a mantener un nivel de bienestar, a 
regular las variables, de las que depende éste, temperatura, humedad, ruido, seguridad 
o privacidad. La envolvente, la piel es algo, que vuelve el interior acogedor.

“La piel dispone de una energía potencial vital propiamente superficial. Y, 
así como los acontecimientos no ocupan la superficie, sino que aparecen en 
ella, la energía superficial no está localizada en la superficie, sino ligada a su 
formación y reformación”. (Deleuze, Logique du Sens 1969, 79)

Pero esta piel no sólo depende del interior el exterior también la conforma, modela 
y marca. La piel contiene, detiene y por lo tanto de igual manera recibe y soporta, 
se marca.  Esta pertenencia simultánea a dos mundos diferentes es intrínseca a toda 
frontera y le da su forma. Se especializa, según el clima, según el uso interior, según 
la clase o la cultura. La piel es también soporte de significados. La piel  humana es 

[ 14 ]  La piel es una compleja membrana que contiene al cuerpo unido, también abarca el espectro completo del 
diseño hoy.
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una envolvente activa, no pasiva, la piel está llena de receptores, de emisores, es un 
órgano pulsante, una zona de intercambio. Asimilar la piel humana a la envolvente 
del edificio supone un cambio conceptual. La envolvente construida dejaría de 
ser pasiva y se tornaría, por tanto, también en una zona de intercambio. Hoy al 
ser humano no le extraña la complementariedad tecnológica, es normal sentirse 
extendido en los medios, complementado. La piel convierte a la envolvente en una 
extensión del interior-exterior. 

“Si la fachada expresaba,[…] la necesidad de lo permanente, de lo estable y de vivir 
dentro de un recinto con carácter sagrado e institucional, la piel se convierte en la 
expresión de una vida que registra cambios continuos dentro de una ciudad que, a la par 
que el cuerpo propio, ha perdido la conciencia de sus límites espaciales y temporales.

La fachada presupone una confrontación, la existencia de ámbitos contrapuestos 
de forma clara (abierto-cerrado, exterior-interior, público-privado). La epidermis, en 
cambio, representa una membrana o filtro entre zonas que participan de un mismo 
sistema de información, homogeneizado por flujos que van tanto del interior al 
exterior como viceversa”. (Trovato 2007, 60)

La incorporación de una capacidad tecnológica nueva a la fachada, no cambia sus 
características esenciales, para construir un refugio para la vida, pero es evidente, 
que se potencia la capacidad de la envolvente, del límite del espacio construido 
como órgano. Como pieza activa. Bien para emitir información, para recibir, o 
simplemente para transformarse en función de las influencias exteriores que recibe.
La piel es una zona de equilibrio, entre presiones interiores y exteriores. Cada 
influencia exterior o interior es contrarrestada a través de la piel. Esto también 
significa que todas estas influencias, todas estas alteraciones del equilibrio, vueltas 
a equilibrar una y mil veces dejan su marca en la envolvente.

El pliegue deleuziano (Deleuze, Le pli, Leibnitz et le Barroque 1988) no está definido  
por la forma  de un doblez  cualquiera en una lámina. El pliegue es  la marca de un 
reequilibrio en la superficie, la señal  de la particularidad en la superficie continua e 
igual. Un pliegue es la traza, la inscripción de un principio de diferencia.

“Para el arte y la arquitectura, el pliegue es lo contrario de la reducción y de la 
eliminación progresiva típica del minimalismo. El pliegue provoca accidentes 
y estos accidentes se inscriben, se instalan, en las superficies. Una arquitectura 
del conflicto es una arquitectura de acontecimientos que se inscriben en las 
superficies formando pliegues”. (Solá-Morales 2009, 138)

Los límites se estabilizan en las zonas de equilibrio y así dan forma al contorno, las 
formas de las cosas no suelen ser caprichos. Los imperios han llegado hasta donde 
han podido, más allá ya no era posible. Cada uno de los accidentes geográficos de 
sus fronteras ha dado la forma a sus contornos. Con la piel es igual. Así pues el 
equilibrio, no sólo es una característica intrínseca de la piel, de la envolvente como 
límite. Sino que es este equilibrio es el que la conforma.
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“Cuando de lo que se trata es de la superficie, lo que no hay es interior, todo 
es exterior. Ser superficial no se opone a ser profundo, porque no existe tal 
disyuntiva. Trabajar la superficie, explicarla, hacer de ella una operación 
significativa desde el punto de vista sensible significa reconocer en la superficie 
un campo de fuerzas, el lugar de cruce y colisión de energías que proceden de 
direcciones o de fuentes diversas”. (Solá-Morales 2009, 139)

Tras la piel y sus pliegues y adornos, están las siguientes burbujas que nos contienen, 
la primera la ropa. El vestido, dice mucho de nosotros, es una segunda piel, pero 
esta vez es elegida y marcada de sentido y significado, no sólo es un regulador de 
la energía corporal, es también una extensión del cuerpo. “el tejido- vestido y el 
tejido-tapicería, tienden a anexionar unas veces el cuerpo, otras el espacio exterior, 
[…], el tejido integra el cuerpo y el afuera en un espacio cerrado” (Deleuze y Guattari, 
Mil Plateaux 1980, 485). Nos vestimos no sólo para protegernos del frio, también 
lo hacemos para hablar de nosotros. Más allá, nuestro habitáculo, la arquitectura, la 
casa, el lugar de trabajo, también  son extensiones de la piel, en cuanto cobijo y en 
cuanto órgano. “El vestido y la casa son extensiones del mecanismo biológico para la 
regulación de la temperatura”. (McLuhan 1962, 6)

“Si, como decía McLuhan, ambas, la indumentaria y la arquitectura, son 
extensiones de nuestra piel, ya que funcionan como un mecanismo de control 
de energía contra el mundo exterior, su función como membrana sería 
ciertamente muy importante [...] La arquitectura no debería ser un muro grueso 
y rígido, sino una epidermis flexible, como nuestra piel, que nos permitiera 
intercambiar información con el mundo exterior. La arquitectura configurada 
con esta membrana quizá debería llamarse traje de los medios. La arquitectura 
es una extensión de la indumentaria y por lo tanto un traje de los medios”. (Ito 
1997, 142)

De esta manera las diversas envolventes del hombre, primero su propia piel, después 
el vestido, luego las otras burbujas que rodean nuestro habitar en el mundo, casa, 
lugar de trabajo, automóvil y después más lejos, los espacios abiertos, la ciudad. 
Piel, prenda, casa, ciudad, son una sucesión de cáscaras que el hombre diseña a su 
medida, dentro de sus posibilidades de elección y que conforman su mundo. Las 
pieles del media art exploran relaciones diferentes, entre el mundo y nosotros. En 
parte hoy la tecnología de comunicación se percibe como la nueva piel de la cultura 
-Ver (Kerckhove 1995)-. Todos podemos acceder a distintas tecnologías, cambiando 
así los repertorios simbólicos que intercambiamos según cada tecnología empleada. 
Estas nuevas configuraciones del mundo construyen un nivel epidérmico.

“The uses of body images and metaphors to discuss cultural phenomena have 
influenced discussions of art, architecture, and design over the past decade. 
In broad cultural terms, there has been a movement away from dialectical 
relationships, from the opposition between surface and depth, in favor of 
an awareness of the oscillating movement from one into the other. Smooth 
exchange, flow, continuous surface, skin, membranes, bubbles—these concepts 
are ever-present in contemporary culture, from animation to economics. They 
signal a paradigm shift in the relationship between humans and technology. 
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As the human becomes increasingly technological, the distinction between the 
natural and the made have blurred”15. (Imperiale 2002, 55)

Desde la posición de  ser receptores del mundo que se nos presenta de esta 
forma, hoy  podemos ver en zonas de algunas ciudades,16 un mundo completo de 
pantallas y anuncios constituido por un imaginario que trata de interactuar con 
nosotros y moldear nuestro mundo, que trata de hacernos participar de su mensaje, 
convencernos de esto o aquello. Las grandes pantallas, los inmensos carteles que 
transmiten información tratan de participar en nuestro mundo. En general ésta 
es una comunicación unidireccional, que intenta conseguir nuestra adhesión a su 
mundo imaginario virtual. Esto hace que grupos de personas se vuelvan o adhieran 
o identifiquen más o menos con cada uno de estos mundos virtuales. Cada uno de 
nosotros, tenemos un coche preferido, una bebida preferida, un espacio preferido. 
Por tanto se podría considerar que los medios posibilitan la agrupación de los 
receptores de éstos mensajes por un imaginario común, que determina en gran 
medida su identidad individual y actúa como instrumento de cohesión social de 
grupos afines al mundo de imágenes propuesto. Es decir el mensaje y su forma de 
transmisión, constituye un mundo formado por los usuarios del medio17. 

Hoy los sistemas de símbolos son mundos construidos cada vez más complejos,  
y en la medida en que a los cuales solamente se puede acceder por la vía de la 
tecnología, de un acceso parcial. Se es, en estos mundos, en la medida en que se 
participa o se está conectado a estas realidades virtuales. La pertenencia a un grupo 
concreto o la exclusión del mismo, se determinan en buena medida por lo que el 
imaginario social propone como deseable para un determinado mundo social. El 
espacio construido se exhibe de la misma manera y provoca las mismas reacciones. 
Las pieles de los edificios son también medios de comunicación unidireccionales, de 
la misma manera que las pieles del media art. Las pieles de los edificios transmiten, 
pero no reciben. En este sentido son más parecidas a la ropa, al vestido, que al 
propio sentido de la piel y su capacidad de recibir información.

“Las otras pieles del media art transcurren por esas inéditas relaciones con 
el universo, el mundo y nosotros mismos, relaciones en las que un particular 
inventario de membranas ponen en contacto humanos con naturaleza, 
humanos con humanos u otros seres vivos, humanos con máquinas o máquinas 
con humanos, y sus múltiples combinaciones. Un inventario de membranas- 
interfaces del pasado, presente o futuro por venir- que emergen de las mismas 
interacciones entre arte, ciencia y tecnología en las que el substrato material 

[ 15 ]  El uso de imágenes y metáforas del cuerpo  para analizar fenómenos culturales han influenciado  
discusiones  en el arte, la arquitectura y el diseño durante la pasada década. En términos generales, ha sido un 
movimiento alejado de las discusiones dialécticas, de la oposición entre superficie y profundidad, a favor de una 
concienciación del movimiento oscilante entre una y otra. Cambios suaves, flujos, superficies continuas, piel, 
membranas, burbujas- esos conceptos están siempre presentes en la cultura contemporánea desde la animación a la 
economía. Señala un cambio de paradigma en la relación entre los humanos y la tecnología. Como el ser humano se 
vuelve cada vez más tecnológico, la distinción entre lo natural y lo artificial se ha vuelto borrosa.

[ 16 ]  Times Square en nueva York , podría ser el paradigma de estos espacios.

[ 17 ]  Nada más evidente que las múltiples redes sociales, foros, blogs, etc
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goza de tanta entidad como la misma estructura simbólica que las articula”. 
(Alsina 2010, 1)

Estas nuevas relaciones dan forma a un mundo nuevo, mundo en el que nos 
tendremos que valer una vez establecidas las conexiones que nos unen a él Se 
podrían entender estas nuevas capacidades expresivas como una forma de presencia 
en un mundo nuevo. El edificio multiplica su capacidad de expresión simbólica y 
su presencia en el mundo es, sin duda, más llamativa. Es una piel, sin embargo 
unidireccional, tan sólo expresiva, no transmite al interior.

“Cabría entender las pieles del Media art también como coarticuladoras 
de estas nuevas experiencias constitutivas del mundo. […] Así pasaríamos a 
poner de relieve el papel activo de esta cultura material, de la tecnología en sí 
misma, en la configuración de lo real. […] El hecho de que se ponga de relieve 
la materialidad tecnológica de la cultura, no deja de continuar situando a las 
estructuras simbólicas, también, como agentes vertebradores de esa realidad. 
(Alsina 2010, 2)

Desde un punto de vista personal, hoy el ser humano recurre a la tecnología para 
estar en el mundo, para situarse en él, es necesaria la tecnología para tener un 
espacio desde el que interactuar con el entorno, esta vez, digital. En la era de las 
nuevas tecnologías de información y de los nuevos medios, hemos visto el fin de la 
privacidad. Los nuevos medios han disuelto la división, el límite, entre lo público y 
lo propio. Es como si la noción de lo privado basada en la territorialidad, lo que es 
propio y no del otro, lo que forma parte de mi identidad estuviese llegando a su fin. 
En cierto modo, la piel, el órgano de la piel y la fachada edificada de nuestros edificios 
es y como ha sucedido a lo largo de toda la historia una metáfora de nuestro tiempo.
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Resumen

De una forma inexplicable para Charles Édouard Jeanneret-Gris las máquinas de su tiempo 
que permiten el viaje, habitables y capaces de moverse, a pesar de que técnicamente son muy 
superiores a la arquitectura de su época, no llegan a ocupar el lugar de las viviendas, ni los 
ingenieros e industriales que las desarrollan, a producirlas. 

Efectivamente, como se ha escrito con anterioridad y entendemos a partir de sus planos, 
el primer proyecto para la Unité d’habitation de grandeur conforme es el proyecto de un 
transatlántico. Pero hay más, el arquitecto nos cuenta que las viviendas que la integran se 
fabricarán en una factoría, como los automóviles, para ser colocadas en el edificio más tarde, 
y cómo las cocinas deben ser curvas como el cuadro de mandos de la cabina de un avión. 
Aunque para el desarrollo de todos estos elementos y procesos contará con la colaboración 
de distintos ingenieros especializados, aún hoy nos admira y nos sorprende su acercamiento 
desprejuiciado al proyecto.

Más que los detalles que vamos a estudiar es el proceso lo verdaderamente importante, 
esta forma sincopada, obstinada y aparentemente caótica de acometer el proyecto parece 
incompatible con la virtud de los resultados.

En el esfuerzo parece existir el convencimiento en el arquitecto de que cualquier edificio 
generado desde la utilización de la organización y las técnicas de la máquina, flotante, volante 
o rodante, tendrá el poder demiúrgico de transmitir a su habitante la experiencia del viaje.

Palabras clave: Proyecto, Viaje, Prefabricación, Le Corbusier, Unité

PAQUEBOTES O AEROPLANOS 
O EDIFICIOS O AUTOMÓVILES. 

Sobre el proceso de proyecto de Le Corbusier 
en la Unité d’habitation de grandeur conforme. 
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Abstract

In an inexplicable way for Charles Edouard Jeanneret-Gris travelling machines belonging to 
his era that are habitable and able to move while they are technically far superior to the 
architecture of his period, neither come to occupy the place of dwellings, or engineers and 
industrialists who develop them, nor to produce them.
 
Indeed, as it has been written before and we can understand from Le Corbusier’s plans, the 
first project for the Unité d’habitation de grandeur conforme was an ocean liner project. But 
there is more, the architect told us that the dwellings belonging to it would be manufactured in 
a factory, like cars, and they would be placed in the building later, and how the kitchens had 
to be curved as the control panel in an aircraft cabin. Although the development of all these 
elements and processes would involve the collaboration of different specialized engineers, we 
still admire and are surprised at his unprejudiced approach to the project.
 
Rather than the details we are going to study, the truly important thing is the process. This 
deliberately inflexible and seemingly chaotic way to undertake the project seems incompatible 
with the merit of its results.

Key words: Project, Trip, Prefabrication, Le Corbusier, Unité
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L’Esprit Nouveau exalta el mundo de la máquina, da cuenta de los hallazgos más 
recientes y explica de una forma clara la idea del arquitecto: no existen hoy día 
diferencias entre el artista, el ingeniero y el arquitecto pues todos trabajan desde 
unos parámetros que pueden considerarse estéticos y únicamente es necesario que 
también todos lo asuman, que realicen su trabajo con un nuevo espíritu; que el 
ingeniero se dé cuenta lo que de arte tiene su labor, el artista reconozca la realidad 
que le rodea en cuanto a hecho estético y el arquitecto se incorpore como cualquiera 
de los anteriores al momento en que vive apreciando su verdadero potencial y 
aplicándolo a su actividad.

[…] La máquina es una creación pura, fiel a su misión de producir, íntegra, pues 
sus actos son exactos y eficientes, tranquilizante, ya que sus resultados ratifican 
su realidad. La máquina tiene su ética, la ética de la lealtad, integridad, 
exactitud y obediencia. La máquina es un criado fiel. Pero, además de estos 
valores lleva en sí otra manifestación del espíritu, la estética. […]1

Nadie niega hoy la estética que se desprende de las creaciones de la industria 
moderna. Cada vez más, las máquinas se diseñan con proporciones, juegos de 
volúmenes y de materias tales que muchas de ellas son verdaderas obras de 
arte, [...] los individuos selectos que componen el mundo de la industria [...] se 
consideran muy alejados de toda actividad estética. Están equivocados, ya que 
están entre los creadores más activos de la estética contemporánea.2

Para Le Corbusier la máquina representa la esperanza de una arquitectura que, 
aislada, ajena a la realidad, sigue ligada fielmente a la composición académica.

En el prólogo a la reimpresión de Hacia una Arquitectura de 1958 el arquitecto confiesa 
que, debido a sus más recientes realizaciones se le tacha de “barroco”, mientras hacia 
1920 con su publicación se le llamó “sucio ingeniero”, algo que sin embargo aceptó 
con gusto. Detengámonos en detalles poco estudiados de la Unité d’habitation de 
grandeur conforme de Marsella y veamos cuánto de “ingenio” hay en ella.

Paquebotes o Edificios.

La primera mitad del siglo XX es la época dorada de los transatlánticos: Mauretania, 
Britannic, Teutonic, Olympic, Aquitania, Titanic,... Los países rivalizan en su 
supremacía marítima a través de la construcción de grandes paquebotes, cada vez 
de más envergadura y más lujosos.

Le Corbusier hará varios viajes transatlánticos, travesías que se prolongaban durante 
semanas aislándolo de su quehacer cotidiano, sumergiéndolo en un ritmo de vida 
distinto al de la ciudad y ordenado por la dinámica del barco. Estos viajes serán muy 

[ 1 ]  LE CORBUSIER. Por las cuatro rutas. Pág. 142. 

[ 2 ]  Programa del “Esprit Nouveau”, nº 1. 1920. Recogido en LE CORBUSIER. Hacia una arquitectura. “Ojos 
que no ven...”. Pág. 69.
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fructíferos ya que no sólo servían al arquitecto para continuar con sus proyectos, 
poner en orden sus ideas y preparar o escribir las conferencias que iba a impartir, 
además le permitirán conocer despacio a compañeros de viaje siempre incluidos en 
una reducida élite que viaja en primera clase, organizada y clasificada al comprar el 
pasaje: industriales, artistas de gira, personajes de su tiempo... con los que conversar 
y a los que convencer como potenciales clientes. 

Como parte de su equipaje embarca grandes cantidades de papel de gran formato 
que irá utilizando durante la travesía. Précisions se escribirá a bordo del Lutetia 
volviendo a Europa en 1929 y los primeros croquis del modulor están firmados a 
bordo del Vernon Hood en 1945. 

En sus viajes por mar toma nota del funcionamiento del paquebote, de su esquema, 
un organismo colectivo complejo cuya densidad favorece una incesante actividad. 
Su tamaño aproximado es de 240 metros de eslora por 25 de manga, su capacidad 
está en torno a dos mil pasajeros y se organiza a partir de su sección. 

El arquitecto realiza numerosos dibujos en sus cuadernos de viaje a bordo de 
paquebotes. En ellos plasma la particular visión del paisaje desde la perspectiva 
elevada que proporciona el buque y suelen dibujarse con una porción de cubierta, 
recreándose en el hecho de que se realizan a bordo, como las antiguas postales que 
retrataban únicamente el barco y se enviaban desde él durante la travesía. El paquebote 
es algo digno de verse y de aparecer en el dibujo como parte de la composición.

Aprovechará sus viajes para conocer en detalle todos sus dispositivos y adelantos 
técnicos y retomará más tarde el estudio en profundidad de estos grandes barcos en 
su oficina dibujando detalladas secciones.

Vista de El Cerro y la bahía de Montevideo en los carnets de viaje. 1929. Carnet B4 p21. © FLC/VEGAP, 2015.
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Los arquitectos viven en la estrechez de lo aprendido en la escuela, en la 
ignorancia de las nuevas reglas al construir, [...]. Mas los constructores de 
paquebotes, audaces y sabios, realizan palacios junto a los que las catedrales 
son muy pequeñas: ¡y los echan al agua!...

La fascinación por estos enormes colosos, no obstante, es común a la mayoría de 
los arquitectos de la época, en 1931 L’Architecture d’Aujord’hui publica dos largos 
artículos dedicados a la evolución de sus formas tanto interiores como exteriores; 
el nuevo transatlántico L’Atlantique es considerado “un maravilloso modelo de 
urbanismo”. Arthur J. Davis, arquitecto del edificio Cunard en Liverpool, observará 
que “un transatlántico no es realmente un barco, es una ciudad flotante de tres mil 
habitantes”. Si bien Le Corbusier va más allá, enfatiza el potencial del artefacto como 
máquina habitada e intentará dotar a sus edificios de las cualidades que observa en 
estos impresionantes ingenios y trabajar algún día en el desarrollo de uno de ellos. 

Lo hará no sólo repitiendo el modelo y asimilando edificio a máquina (así éstos nos 
harán disfrutar de la percepción de su funcionamiento perfecto y de la comodidad 
derivada de éste de forma idéntica a cuando utilizamos una nueva herramienta o 
admiramos la mecánica de un reloj), sino además pensando que habitarlos nos hará 
repetir la experiencia del viaje. Efectivamente el arquitecto intenta atrapar para su 
edificio algo de lo que la emoción de viajar lleva consigo, obviando que la esencia 
de esta sensación está precisamente en su temporalidad frente a la permanencia del 
habitar, a la capacidad de moverse frente a la inmovilidad de lo construido.

Como es bien sabido esta ciega admiración se plasma en una serie de proyectos 
sucesivos desarrollados a partir de 1929.

La rehabilitación de la barcaza Louise Catherine, en la que es probablemente Le 
Corbusier el que plantea al Ejército de Salvación francés la posibilidad y las ventajas 
de utilizar un barco como albergue, siguiendo el ejemplo del RMS Aquitania, el 
famoso paquebote que fue acondicionado como hospital móvil en 1916 de una 
forma muy parecida, citado en Hacia una Arquitectura.

En L’Oued Ouchaia (1933-34) el arquitecto concentra el grueso del programa en 
cuatro grandes edificios de unas 300 viviendas que parecen avanzar en formación 
por el territorio apenas alterado. La relación con este paisaje agrícola se produce en 
grandes terrazas cuya configuración y tamaño son inspirados directamente por los 
de la cubierta de uno de estos barcos, algo que anota expresamente en uno de sus 
croquis de a bordo.

Los primeros dibujos del Pabellón Suizo de la Ciudad Universitaria de París3 lo 
hacen aparecer apoyado sobre una única línea de pilares excesivamente esbeltos. Un 
enorme capitel intentará canalizar el peso al centro de la construcción mostrando 
su aparente ingravidez. Las fotos del inmueble acabado que aparecen publicadas 

[ 3 ]  Un referente: el paquebote. Un precedente: el pabellón suizo. En CALAFELL, Eduard. Las Unites 
d´habitation de Le Corbusier. Aspectos formales y constructivos. 
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en la Obra Completa son muy intencionadas: la presencia de pilares se disimula 
haciendo que unos tapen a otros. Se trata sin duda de un barco, pero apuntalado y 
en equilibrio, en dique seco.

La Cité de refuge construida para l’Armée du Salut en París (1930-33) también 
quiere ser un barco. La terraza que da paso a las dos últimas plantas de volúmenes 
fraccionados y facetados se muestra claramente como su cubierta, no obstante 
la verdadera similitud está en su funcionamiento: se construye su fachada con 
un muro-cortina hermético donde ningún elemento es practicable, cerrando la 
edificación como una caja estanca.4 Desde una “sala de máquinas” situada en el 
sótano se regulan la temperatura, la renovación del aire y su distribución por el 
edificio tal y como se hace en las grandes naves. Los gases de combustión generados 
allí salen al exterior en este caso a través de dos enormes chimeneas que ocupan un 
lugar prominente en el descansillo de la escalera principal de cada ala (hombres y 
mujeres) y que sin duda estuvieron destinadas a sobresalir rematando el conjunto. 
Se produce una analogía tan directa que el arquitecto parece pasar por alto que la 
total impermeabilidad, imprescindible en el casco del barco, no tiene por qué ser 
aplicada de una forma tan estricta al edificio. 

El encargo de Marsella recae en Le Corbusier como premio de consolación frente 
a otras opciones de proyectos de reconstrucción más apetecibles por tamaño 
y localización. El resultado es una pequeña ciudad para unas 350 familias (337 
apartamentos de 23 tipos diferentes en 18 plantas), aproximadamente 1600 
habitantes, condensada en un solo edificio longitudinal de 24 metros ancho, la manga 

[ 4 ]  Es la “respiración exacta” pensada para el Centrosoyuz en Moscú poco antes, un planteamiento que las 
autoridades rusas no le dejan aplicar finalmente. Las vicisitudes de la introducción del muro cortina en ambos edificios 
y su composición detallada puede consultarse en Tercer tiempo. El ideal de la técnica: arquitectura y tecnología. En 
TORRES CUECO, Jorge. Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos.

Carnet C10. © FLC/VEGAP, 2015.
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de muchos de los grandes paquebotes, una dimensión que fuerza la utilización de 
un módulo transversal excesivamente largo y estrecho.

Una ciudad autónoma en cuanto a sus instalaciones ya que el conjunto tenía una 
auténtica “sala de máquinas” en la planta técnica llamada por el arquitecto “suelo 
artificial” donde había generadores diesel que le permitían producir su propia 
electricidad y los quemadores e impulsores del sistema de ventilación-calefacción. 
Y en cuanto a sus equipamientos merece la pena detenerse en el estudio de las 
plantas de esta primera versión: en la “cubierta” existen pista de ejercicios, gimnasio, 
guardería, piscina y bar; inmediatamente bajo ella encontramos una biblioteca, 
un museo, un hospital con observación, urgencias, sala de curas y rayos, paritorio 
y diez habitaciones orientadas al sur... y en la calle situada en la planta séptima 
supermercado, bar y restaurante, lavandería, farmacia, óptica, oficina de correos, 
prensa, estanco, floristería, peluquería... se reserva un lugar hasta para el limpiabotas. 

Cuando habla de los servicios comunes al edificio el arquitecto insiste en que se 
pueden hacer pedidos tanto al supermercado como al restaurante y al bar servidos 
directamente en cada vivienda. Junto a ellos existe un pequeño hotel de 24 habitaciones. 

Como antes en La Rochelle-Pallice donde se plantea un conjunto de 10 Unidades de 
Habitación que aparecen lejos de la población, junto al nuevo puerto, como barcos 
varados aunque habitados, el proyecto de Marsella contempla estos nuevos edificios 
autosuficientes como comunidades cerradas, enormes entes complejos y densos, 
llenos de actividad, donde parece poder desarrollarse la vida completa de una 
persona sin tener que pisar tierra firme, que dejan bajo ellos un substrato continuo, 
inalterado, natural y vacío.5 

Ni siquiera el carácter “experimental” de que dotó el gobierno a esta promoción de 
vivienda social pudo evitar que se realizaran fuertes recortes previsibles sobre estos 
primeros planes del arquitecto. La versión final insiste en su autonomía si bien 
prescinde de todos aquellos equipamientos disponibles en la ciudad.

La utilización de los pilotis sugiere de nuevo el equilibrio, la ingravidez y movilidad 
consustancial al barco, el ocupante del edificio tendrá la sensación de estar sobre 
una embarcación, aislado y en contacto con la naturaleza. Hay que señalar que 
además una de las posibilidades que baraja Le Corbusier es la de que este substrato 
sea el agua en las ciudades con lago subrayando el efecto de travesía por mar, como 
ocurrirá en la Unité de Nantes-Rezé. 

En la orientación concreta del enorme bloque es el Mistral el factor principal 
barajado, frente a abrir uno de los frentes largos al mediodía tal y como ocurre 

[ 5 ]  En 1964, a la vez que se están construyendo nuevas versiones de esta Unidad de Habitación, Ron Herron 
planteará Walking City. A partir de la observación de las enormes plataformas que mueven los cohetes en Cabo 
Kennedy, piensa edificios que se desplazan siguiendo las grandes vías de comunicación. Estos émulos de la Unité, 
recogen su idea pero representan su opuesto, un contrapunto al aislamiento, y son capaces de moverse realmente y 
llevar los equipamientos, la complejidad y la riqueza de la ciudad, de la metrópolis, a cualquier lugar apartado: oficinas 
del gobierno, hospitales, complejos policiales, centros comerciales o de entretenimiento... aunque también grandes 
conjuntos habitacionales.
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en los edificios de Argel. Parece que el arquitecto busque un aspecto unitario, 
idéntico en sus fachadas largas, soslayando al mismo tiempo este viento del norte 
especialmente temido en Marsella, lo que refuerza el aspecto de nave, simétrico, con 
una proa y popa claramente definidas. 

Un barco hasta en sus últimos detalles: en el conjunto de los planos de la Unité 
encontramos alzado y sección de una escultura femenina recostada que debía 
aparecer sobre su casco y en su fachada al mar, el alzado sur: es sin duda el mascarón 
de proa de la nave. Aunque hoy día podemos observar los dos canes que le servirían 
de soporte, ésta finalmente no llegó a ejecutarse.

Automóviles o Edificios.

Charles y Gabriel Voisin pilotan, montan artesanalmente, y terminarán produciendo 
industrialmente aeroplanos en los primeros años del siglo XX. Más tarde, después 
de la Primera Guerra Mundial, comienzan a fabricar potentes y veloces automóviles 
que, durante un tiempo, se encuentran a la cabeza de las mejores carreras que se 
realizan en Francia, como la clásica París-Niza de 1924 en la que los 6 primeros 
en llegar conducen Voisin. Se trata de un coche exclusivo y elitista que frente a 
marcas más lujosas sólo sabrán apreciar un selecto grupo de entendidos. Ahí está 
Le Corbusier que tuvo un Voisin C14, cuando fotografíe alguna de sus obras éste o 
algún otro vehículo sistemáticamente aparecerá estacionado delante.

En L’Esprit nouveau la mecánica y la línea de los Voisin serán fuertemente ensalzadas, si 
bien un conjunto de  casas prefabricadas transportables que realizó la misma factoría 
como encargo del ejército no corrió la misma suerte. Las maisons Voisin, resultado 

Dibujo del mascarón de proa de la Unité. FLC 32284. © FLC/VEGAP, 2015.
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de este encargo, aparecen analizadas en el número dos de L’Esprit nouveau (1920).6 Y 
tendrán su contrapartida en el Voiture maximum, (1928) un vehículo elemental que 
quizás hubiera sido igual y justificadamente criticado por los ingenieros. 

La maison Citrohan y otros prototipos de la misma época7, tendrán su origen en la 
búsqueda de la configuración de la casa prefabricada en una factoría. A pesar de que 
ni este modelo ni sus secuelas llegarán nunca a ser construidos en serie, la idea se 
convertirá en un tema recurrente en el trabajo del arquitecto y será retrotraída a la 
luz en numerosas ocasiones.

Durante su viaje a Estados Unidos de 1935 el arquitecto insiste en visitar Detroit y 
el Medio-Oeste con sus industrias pesadas, entre ellas las factorías de automóviles. 
Su plan parecía ser convencer a grandes industriales (entre otros se entrevista con 
Daniel McGuire de la General Motors) para la producción de viviendas en serie, de 
hecho nada más llegar a Detroit visita la Ford Motor Company para ver “la técnica de 
producción en masa que pronto se aplicará a la fabricación de casas”. 

Cambiemos los programas de la industria: transportemos la fabricación 
de las casas a la gran fábrica, a una gran factoría, con todos sus equipos 
prodigiosamente especializados. El ejemplo existe ya: el magnífico paquebote, 
el vagón-litera o el vagón-restaurante.8

Las viviendas se producirán en fábricas como éstas y esto sucederá antes en Estados 
Unidos que en Europa, un país ya equipado con la infraestructura industrial 
necesaria. “Esta apuesta lleva consigo un planteamiento del Urbanismo de las 
ciudades totalmente distinto”, concluirá.

Siguiendo esta idea fue Jean Prouvé, durante el desarrollo del proyecto de la 
Unité, el que propuso a Le Corbusier y a Vladimir Bodiansky9 colgar, sobre una 
estructura metálica ligera, casas idénticas prefabricadas en serie. El arquitecto se 
mostró entusiasmado con la idea y para hacer entendible y fácil el planteamiento 
asimiló la vivienda a la imagen de una botella. Si previamente había ridiculizado la 
identificación que se hacía de la arquitectura del Movimiento Moderno con una caja:

[ 6 ]  Voisin llegará a financiar una propuesta utópica que el arquitecto realiza para París (la ciudad de 3 
millones de habitantes) que se expone en 1925 en el Pabellón del Esprit Nouveau, el Plan Voisin (1922-30), basado en 
el modelo anterior de la Ville Contemporaine donde el automóvil y el avión ocuparán un lugar protagonista.

[ 7 ]  Ver Primer tiempo. El ideal de progreso: arquitectura e industria. En TORRES CUECO, Jorge. Le 
Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos.

[ 8 ]  LE CORBUSIER. Vers une Architecture. París, 1923. Selección del texto recogido en el artículo Les 
bateaux recogido en Le Corbusier. Le passé à réaction poétique. Pág. 189.

[ 9 ]  Tanto el arquitecto André Wogensky como el arquitecto-ingeniero Vladimir Bodiansky serán también 
en gran parte responsables de la Unité d’Habitation de grandeur conforme. Éste último además de haber dirigido 
con anterioridad la construcción de viviendas había trabajado en una industria de prefabricación, como ingeniero 
de ferrocarriles y diseñador aeronáutico. El desarrollo de los 2785 planos de obra se hizo por el estudio ATBAT de 
arquitectura e ingeniería del que éstos formaron parte, fundado en 1946 por Le Corbusier. 
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Das haus ist eine kiste. Das inneue ist das wesentliche.10 

Diciendo a los detractores de la simplicidad de sus volúmenes que efectivamente 
era una caja pero llena de cosas valiosas, de botellas de vino de Burdeos por ejemplo, 
remarcando que lo que importaba era el interior, ahora, dice, podemos evitar el 
embalaje y fabricar un botellero que permita dejar las botellas a la vista.

Una botella puede contener champagne, o vino pero de la que estamos 
hablando siempre contiene una familia [...] Debe ser diseñada con la misma 
rigurosa observancia de orden que si fuera una máquina, un avión, un coche 
o cualquier otro producto de la civilización. [...] Y una vez que tengamos la 
botella podemos plantarla en cualquier lugar, bajo un manzano en Normandía 
o bajo un abeto en el Jura. [...] o dentro de un espacio en el piso quinto o séptimo 
de una estructura [...] Sólo colocamos la botella en el botellero.11

Las casas así podrían modularse y fabricarse de una forma limpia y en serie en una 
factoría que no tendría por qué estar cerca de la obra, y colocarse más tarde en su 
lugar. Existen detalles elaborados por el taller de Prouvé en 1946 de la forma de 
resolver la estructura, el cerramiento de paredes, suelo y techo de cada unidad, y 
del apoyo concreto de estos elementos sobre sus elementos de soporte, un panel de 
fachada anclado sobre la estructura de hormigón cerraría cada “botella”.12

Si bien en Marsella este planteamiento, vigente durante gran parte del desarrollo del 
proyecto, no se pudo materializar por su elevado coste, se construirán las viviendas 
siguiendo básicamente los detalles constructivos realizados, como volúmenes 

[ 10 ]  La casa es una caja. El interior es lo que importa. 

[ 11 ]  Le Corbusier acerca de la Unité de Marsella. Citada en JENKINS, David. Unité d’Habitation Marseilles.

[ 12 ]  Una descripción extraída de la publicación de J. F. Archierie y J. P. Levasseur de 1990 puede consultarse 
en SULZER, Peter. Jean Prouvé. Oeuvre complète. Volume 3: 1944-1954. Pág. 73.

SULZER, Peter. Jean Prouvé.  Oeuvre complète. Volume 3: 1944-1954. Basel: Birkhäuser, 2005. Pág. 72. 
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independientes en un vacío continuo desde el que se garantizará la ventilación, cada 
uno con una pared propia separada físicamente de la del vecino. La ejecución final 
de los suelos, flotantes siguiendo también en parte el detalle previo, será finalmente 
adjudicada a Ateliers Jean Prouvé.

Jean Prouvé formará parte del equipo de P. La Manche que ganará un concurso 
para la Ciudad Universitaria de Nancy en 1951 basando la edificación en el mismo 
principio y, más tarde, Le Corbusier intentará aplicarlo a dos proyectos, el plan de 
urbanización de Meaux (1955-60) y los alojamientos industriales en Roussillon 
(1960-63) con prototipos de chapa metálica para cuya elaboración contará con la 
colaboración de Renault Engineering, desestimándose siempre por su costo13. 

En cualquier caso la prefabricación estuvo presente en la Rue Michelet, aunque fuera 
a un nivel testimonial: las celosías y los paneles de cierre lateral en hormigón de la 
fachada se fabricaron en taller o se moldearon en obra. La escasez de acero y su alto 
coste tras la guerra forzaron la utilización masiva del hormigón, y a éste hay que 
achacarle que las líneas finales del buque sean gruesas y sus texturas rugosas, frente 
a soluciones afiladas y lisas que hubiera propiciado la utilización de chapas y perfiles.

Todos estos elementos, al igual que el mobiliario, se realizaron conforme al modulor 
como nuevo sistema integral de medida que Le Corbusier sólo había ensayado hasta 
entonces en la factoría construida en Saint Dié.

Aeroplanos o Edificios.

Le Corbusier prefiere el Paquebote al Zeppelín, que sólo tomará una vez en su viaje 
de 1936 a Brasil. Más tarde se mostrará maravillado por el Lockheed Constellation, 
el avión de línea de sus primeros viajes aéreos transatlánticos. En su viaje a Nueva 
York de 1949 dibujará y acotará los habitáculos-litera fijos que éste tenía junto a las 
alas. Ya en el viaje de vuelta, en la página siguiente de la libreta, intentará aplicar su 
configuración a la resolución de los estrechos dormitorios pareados para hijos de la 
Unité, cama sobre cama, cada una en una habitación.

Posteriormente sus frecuentes viajes a la India los realizará en una nueva versión del 
mismo avión. Hallaremos dibujos detallados de la sección, construcción y organización 
interior del Super-Constellation, un conocido diseño de Henry Dreyfuss, en sus carnets 
de viaje e incluso algún avión con su morro pronunciado característico al que se le han 
colocado gafas, realizando una analogía con un auténtico “corbeau”. Mientras pudo 
siguió utilizando estos aviones frente a los nuevos Boeing, ya mucho más rápidos.14 

La cabina de cualquier aeronave le maravilla ya en los primeros escritos en L’Esprit 
nouveau, y si para el arquitecto la vivienda es una máquina para habitar, y esto 

[ 13 ]  TORRES CUECO, Jorge. Le Corbusier: visiones de la técnica en cinco tiempos. Pág. 203.

[ 14 ]  El arquitecto intenta viajar en Air India frente a Air France y su asiento favorito es el número 5. Ver 
COLOMINA, Beatriz. “Towards a global architect”.
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implica un aprendizaje por parte del nuevo usuario para que éste haga un buen uso 
de la misma, su “puente de mando” será la cocina. Todo en ella debe estar al alcance 
de la mano como los mandos alrededor del piloto y de aquí partirá el primer diseño 
de envolvente curva abierta que aparecerá en los planos de la Unité. 

Charlotte Perriand se encargará del mobiliario de la Unité con la colaboración 
puntual de Jean Prouvé. De estas formas orgánicas en baños y cocinas que vemos 
en sus primeras propuestas y que reelaboran ensayos de proyectos anteriores con la 
premisa clara de la prefabricación, se va pasando a planteamientos intermedios en 
los que predomina la ortogonalidad y materiales como el aluminio y finalmente a 
soluciones más convencionales construidas in situ.

No obstante el equipo de Le Corbusier investiga los últimos adelantos en el mercado 
americano y así electrodomésticos e instalaciones de todo tipo se incorporan como 
parte del proyecto. Cada casa se entregó con su cocina equipada con horno eléctrico, 
fuegos, doble fregadero, nevera (de hielo que se repartía a diario), y campana extractora.

Carnet B5-31. © FLC/VEGAP, 2015.

Carnet B5-32. © FLC/VEGAP, 2015.
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Epílogo.

El plazo de obra previsto inicialmente para la Unité d’habitation de grandeur conforme, 
de doce meses, se alargó hasta cinco años y los costos triplicaron los previstos. Durante 
su construcción Le Corbusier se enfrentará a duras críticas de la profesión (se concedió 
licencia al edificio incumpliendo normas), políticas (la fuerza dominante en Marsella, 
los comunistas, lo vio como un enorme suburbio vertical), del Consejo Superior de 
Higiene, del Colegio de Médicos, de la prensa... finalmente el estado se desvinculó de 
posibles polémicas y problemas futuros poniendo los apartamentos a la venta.

La Unité es un banco de pruebas en el que se ensayan las inquietudes maquinistas 
del arquitecto y un crisol donde éstas se funden en una nueva realidad escultórica, 
masiva y de hormigón que le acompañará a partir de ahora.

Queda en cualquier caso el paseo en un modelo de coche deportivo que está a la vez 
venciendo pruebas internacionales, el viaje en uno de los mayores transatlánticos 
construidos por el hombre, o el vuelo en el avión turbohélice que permite realizar 
travesías continentales, experiencias que parecen estar implícitas en el uso de 
este edificio. La excitación ante la máquina y su velocidad, la emoción del viaje, se 
reproducirán al ocuparlo, al habitar una vivienda. 

No hay nada tan emocionante como preparar, apoyado en la ventanilla de Cook 
y Cía., un largo viaje de 6 meses. “El 25 por la mañana, a las 7,35 le recogerán el 
equipaje en su domicilio. Su tren saldrá a las 9,30 de la estación Saint Lazare…15

Una vez acabado el edificio, ya en 1953, Le Corbusier escribe a Jean Marie, presidente 
de la Compagnie Générale Transatlantique, con motivo de una noticia de prensa 
relativa a la construcción del Súper-paquebote Paris, explicándole en qué consiste 
el modulor y persuadiéndole de las ventajas que tendría su aplicación al diseño de 
“liners” (término inglés que él utiliza). A la vez ofrece los servicios de su estudio, que 
ha comenzado la Unité de Nantes-Rezé, donde un gran estanque ocupa gran parte 
del terreno disponible y de su planta baja. En su carta le plantea:

Aunque pueda parecerle paradójico, la construcción de Marsella tiene muchos 
puntos de contacto con el problema de los liners. [...] Una parte importante de 
Marsella es el producto de observaciones hechas en el mar [...].
La realización de las «Unités d’Habitation» [...] consagra un cambio de espíritu 
que es precisamente el que me hace pedirle la realización de un Liner, un 
problema similar [...].16

[ 15 ]  LE CORBUSIER. Por las cuatro rutas. Pág. 34. 

[ 16 ]  Carta del 30 de octubre de 1953. Citada en GIRARD, Christian. “L’imaginaire transatlantique de Le 
Corbusier”. En Le Corbusier. Le passé à réaction poétique.
El 25 de Abril de 1950 Jean Marie visita Marsella en relación con la posible ejecución de una nueva zona portuaria 
que recibirá transatlánticos. Le Corbusier trata de conseguir el encargo adelantando croquis de lo que podría ser el 
nuevo puerto, e incluso tantea a las autoridades sobre la posibilidad de construcción de un puente que forma parte de 
su planteamiento. A la vez aprovecha la oportunidad para conocer al empresario y llevarlo a que visite las obras de la 
Unité.
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Resumen 

Queremos rescatar una dimensión olvidada de la Ilustración que frente, a su afirmación de lo 
nuevo, de lo inédito o de lo desconocido, reserva un lugar para lo atesorado, lo experimentado, 
lo informado de un pasado que debe ser nuevamente activado.  Aquella dialéctica se hace de 
nuevo presente en este tránsito entre los mundos de la virtualidad y  la realidad; y de manera 
urgente en la “disciplina” o técnica de la Arquitectura.  A modo de hoja de ruta o itinerarios 
de biblioteca, se proponen una serie de lecturas agrupadas por temas que consideramos 
merecen ser devueltas al centro del debate, ellas, cada una desde su temporalidad, nos 
ayudaran reinterpretar el presente de la Arquitectura.

Palabras clave: biblioteca; archivo; habitabilidad; patrimonio

Abstract

This article aims to recover a forgotten dimension of the Enlightenment that, instead of 
reaffirming the new, the unpublished or the unknown, reserves a place for a treasured, 
experienced or documented past in need of reactivation. Once more, this dialectic becomes 
relevant in current traffic between the virtual and real world and specifically in an urgent 
manner in the architectural discipline. As a roadmap or library itineraries, a series of readings 
grouped by themes are proposed to be returned to the centre of this debate. These readings, 
each one in its own temporality, will help us to reinterpret the present of Architecture.

Key words: library; files; habitability; heritage
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1. Introducción

1. Acercamientos

I. Boris Groys definía lo nuevo –esa zanahoria que mueve a la acémila de la 
modernidad- como un continuo traer a la superficie los materiales que los archivos 
atesoran, una metáfora similar a aquella ensayada por Didi-Huberman a la hora de 
explicitar el trabajo historiográfico de Aby Warburg, con el “pescador de perlas”. 

La línea trazada entre estas dos georeferencias –pues ambas referencias se mueven 
escoradamente en el flanco oriental de Europa- puede ser extendida en el tiempo y 
en el espacio, hacia –por ejemplo- el Atlas de Michel Serres, un libro que comienza 
desde el embelesamiento que el escritor describe al pasear por un jardín japonés 
que le recuerda sus veranos en los huertos del sur de Francia y que, por tanto, 
conecta el otro lado del Pacífico con la costa atlántica sur del Antiguo Continente: 
una deriva inversa –o quizás ideológicamente directa- a la iniciada por Colón hace 
ahora más de cinco siglos, tan circunvalado virtual y marítimamente se encuentra 
el Planeta.

Esos dos mundos, que acompañan indefectiblemente –con harto dolor y 
desasosiego- la civilización humana desde sus primeros “círculos” primigenios, han 
sido informados por una cultura que apuntaba desde sus comienzos a la virtualidad 
como soporte alternativo, posiblemente y durante miles de años, tan solo una 
escapatoria de una realidad cada vez más puesta en cuestión.

Para ello, realizó la humanidad un amplio despliegue de “aparatos” –entendidos como 
“configuración técnica del aparecer”- que acompañan cada etapa de despliegue de 
una virtualidad que va desde las pinturas rupestres al papel, pasando por la moneda 
o el grabado y terminando en la literatura; desde la química a la electrónica, pasando 
por la perspectiva, la fotografía, el cine o la arquitectura, llegando a alcanzar, a partir 
del comienzo de la globalización electrónica el logro de un soporte electrónico capaz 
de residenciar físicamente la virtualidad como modo de existencia alternativa. El 
corrimiento de los campos del saber, de los protocolos de comportamiento, de la 
administración de los significados y valores, mutan hacia una articulación necesaria 
e inexistente, sobre las que se vuelca la tarea de los últimos años.

Si la archivación de todo lo producido por la naturaleza o el hombre es hoy posible en 
medios jerarquizados e interactivos, que permiten un interfaz inmediato a cualquier 
habitante de la red, queda aligerada una de las tareas centrales de formación y 
educación ligadas a la “producción de hombres”, pero a la vez, la necesaria 
reconfiguración del papel de la información y la memoria en la vida humana.

II. En este sentido, nosotros “últimos hombres”, nos hemos interrogado por el papel 
que ese “aparato” de la memoria y la información, que es la biblioteca tiene en la 
formación de los arquitectos. 

Hemos diseñado tres entradas, que partiendo de tres metáforas, abordan diversas 
maneras de hacer productiva esa institución del conocimiento, de su archivación 
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y depósito para la vida contemporánea de los estudiantes y profesores de 
una institución docente centenaria que está necesitada de reconsiderar sus 
procedimientos, protocolos, rutinas, objetivos y valores. Es en este entorno global y 
local, cognoscitivo y pragmático, donde se implementan tres metáforas recurrentes 
en el ejercicio que enlaza vida y conocimiento: la del camino, la de “retorno de lo 
incomprendido y la …..

Tres entradas que persiguen activar trayectos interpretativos capaces de traer a 
la superficie de la vida de la Escuela un conocimiento producido en el pasado y 
que, sin embargo, tiene un alcance y una relevancia nunca desplegada hasta este 
momento. Con ello queremos rescatar una dimensión olvidad de la Ilustración que 
frente, a su afirmación de lo nuevo, de lo inédito o de lo desconocido, reserva un 
lugar para lo atesorado, lo experimentado, lo informado de un pasado que debe ser 
nuevamente activado. 

III. Aquella dialéctica se hace de nuevo presente en este tránsito entre los mundos 
de la virtualidad y  la realidad; y de manera urgente en la “disciplina” o técnica de la 
Arquitectura. La acumulación de in-novaciones ensayadas en un siglo que culmina 
el largo proceso de la Clasicidad, garantizaría proyectivamente nuestra tarea, si no 
fuera por que al día de hoy y, embarcada como está en la tecnología informacional, 
se le olvida ajustar cuentas con su pasado. Un ajuste predicho por la historiografía 
más atenta a una lectura comprensiva del fenómeno, hoy olvidada y sustituida por 
el reclamo de un “historia” capaz de justificar la presencia “Espectacular” de quien 
realiza el relato. 

Por todo ello, tan sólo pretendemos que estas vías se conviertan en una invitación 
a enfrascarse por los pasadizos –cada vez menos secretos- pero no obstante 
laberínticos de un conocimiento acumulado y disponible. Si tan sólo alcanzáramos 
a hacer visible la necesidad de tales recorridos para aquellos que ahora inician su 
singladura, estaríamos satisfechos

2. El retorno de lo incomprendido

“Mientras que el psicoanálisis ha hecho sobre sus construcciones sobre el 
teorema del retorno de lo reprimido, un análisis de ideas y comportamientos 
como el que aquí representamos se basaría en el teorema del retorno de lo 
incomprendido.”   (P. Sloterdijk, Has de cambiar tu vida, p. 19)

Creemos necesario en una situación de quiebra de la continuidad cultural de la 
arquitectura, una quiebra que se viene produciendo hace décadas y que en el caso 
de España se acelera en los últimos años, activar aquellos dispositivos que nos 
permitan insertar ese fenómeno en un contexto de medio y largo alcance. 

Reclamamos así, para una cultura dubitativa en una encrucijada de épocas, el proceder 
simbólico de la ejercitación psicoanalítica, que sitúa la cura de cualquier conflicto 
en la explicitación del regreso de lo reprimido. Con ello, queda comprometido 
en el caso de la cultura arquitectónica uno de los procederes que ha informado 
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buena parte de las acciones propositivas de la arquitectura contemporánea bajo el 
nombre de la innovación. Aquí innovar, no sería –con palabras de Sloterdijk-, sino 
“desplegar sobre una mesa más extensa y mejor iluminada” aquellas cuestiones que 
una genealogía del pasado nos muestran como incomprendidas, para así ser capaz 
desde su explicitación y explicación comprender mejor el conflicto que nos ocupa. 

No sería más que, por parte de la arquitectura contemporánea, contemplar la 
reiteración de un modo de acción que continuadamente acontece desde el comienzo 
de la Globalización terrestre, para poder distinguir en el marco de su “cumplimiento” 
en que interior se agitan ahora los fantasmas de un pasado que llega hasta las 
puertas de nuestro presente y darle cobijo. 

Así, activar dispositivos no consiste si no en traer a la superficie, como aquel pescador 
de perlas de Didi-Huberman, los signos equívocos de una aventura no concluida, 
que ahora adopta disfraces de época. Y con ello, en este proyecto: reclamar la 
activación singular del archivo que la Biblioteca de la ETSAS atesora, es con testar 
con coherencia al imperativo de una ecología del conocimiento, cuyo proceder frente 
al “despilfarro del impacto máximo y la obsolescencia instantánea” de la cultura del 
espectáculo que anima ese gran interior de Occidente, es el del el re-ciclaje. 

3. De fantasmas1, olvidos y utilidades

Nos cuenta Jacques Bonnet: ‘En francés los fantasmas de biblioteca son las cartulinas 
que se ponen con los datos del libro, en lugar del libro –que se ha prestado, por 
ejemplo- en el correspondiente anaquel de la estantería. Esos huecos que indican 
la presencia fantasmal del libro con su ausencia’2. Nos pueden interesar para estas 
lecturas los préstamos, las pérdidas o descuidos, las desubicaciones fortuitas,…, 
pero, sobre todo, lo que mueve son aquellos olvidos que por razones diversas –falta 
de empatía, modas, obsolescencias,…- se han producido y hasta provocado en el 
transcurrir de estos años de la ETSA de Sevilla. 

[ 1 ]  Fantôme. Spéc., BIBLIOTHÉCON. [P. réf. au caractère de simulacre du fantôme], Fiche, planchette 
mentionnant le nom de l’emprunteur que l’on met, dans une bibliothèque, à la place d’un volume sorti`` (Albert Cim, Le 
Livre, Paris, Flammarion, 1907, p. 188)

[ 2 ]  Jacques Bonnet. Bibliotecas llenas de fantasmas. (Ed. Anagrama)

Fantômes _ Le Livre. Albert Cim
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Porque sabemos que en esta lógica y control del conocimiento los cambios 
ampliamente aceptados hacen que se desactiven poco a poco, hasta pasar al olvido, las 
actitudes de resistencia e innovación. Porque se generan inercias difíciles de salvar, 
se corrigen desviaciones, se consolidan escuelas de comportamientos normalizados 
que actúan como suelos estables desde los que establecer criterios y conocimientos; 
pero sin verse en la necesidad de recordar y releer esos fenómenos, que a la postre 
sería como contarse a sí mismos; es más, se interesarán por el olvido de sus fuentes, 
por la reserva de su lectura e interpretación. Es por todo ello que se quiere invitar a 
producir otras derivas,  a tomar otras rutas que den cuenta de esta realidad. 

¿Por qué no provocar el desorden en estos contenedores –más que lugares- donde 
‘se cristaliza y se refugia la memoria’3 para, como nos dice Pierre Nora, habilitar 
nuevas figuras que surjan de la reorganización virtual de los objetos encontrados y 
ahora desordenados? Figuras y rutas no marcadas por la crítica institucionalizada, 
por los popes de las tendencias y el márquetin o mentores multimedia que deciden 
las puertas de entrada o salida de la consulta. Se trata por el contrario de reconocerse 
en ese universo por medio de figuras –constelaciones o imaginarios- capaces de 
informar sobre distintas relaciones y plantear un cosmograma donde se decanten 
otras comunidades del conocimiento. 

Así, al hilo de la pregunta ‘… y después de la arquitectura, ¿qué?’, se presentan un 
conjunto de textos que, puestos en relación de manera intencionada desde su vigencia 
y comprensión actual, hablan de una situación del conocimiento de la arquitectura, 
de algo más que una bibliografía, acompañados de una línea argumental que sirve 
de referencia. Un aparato del aparecer, como nos enuncia J. L. Déotte, o simplemente 
la actitud W. Benjamin que, mediante una lectura basada en la técnica del montaje 
y como composición destructiva, hace que aparezcan objetos que establecen una 
relación distinta con los modos de producción que los originaron.

En esa rehabilitación del olvido encontramos tanto la libertad de actuar como la 
pertinencia y utilidad de tal tarea para los momentos que corren para la arquitectura 
y, por ende, para su docencia.

4. Relecturas y vectores de desarrollo

Rutas, constelaciones y otros sistemas de orientación (taxinomía)

[ 3 ]  Pierre Nora, «Comment écrire l’histoire de France»
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En una relectura reciente del Diario de trabajo de Bertolt Brecht, el filósofo e 
historiador del arte Georges Didi-Huberman propone una distinción entre el uso 
filosófico de la dialéctica y el uso artístico que es posible encontrar en la obra 
de Brecht: mientras el filósofo “construye argumentos para plantear la verdad, el 
artista del montaje fabrica heterogeneidades para dys-poner la verdad en un orden 
que no es precisamente el orden de las razones, sino el de las ‘correspondencias’ 
(para hablar con [Charles] Baudelaire), de las ‘afinidades electivas’ (para hablar con 
[Johann Wolfgang] Goethe y [Walter] Benjamin), de los ‘desgarros’ (para hablar con 
Georges Bataille) o de las ‘atracciones’ (para hablar con [Serguei] Eisenstein)” (Didi-
Huberman, 2008: p. 108). La dialéctica es en este caso un método de trabajo, una 
manera de sondear críticamente la realidad que se expresa mejor en la forma del 
montaje, entendido como método de conocimiento que “separando y readjuntando 
sus elementos en el punto de su más improbable relación” (Didi-Huberman, 2008: 
p. 108) restituye complejidad a la contradicción que se propone abordar, en vez de 
intentar resolverla proponiendo una síntesis4. 

‘La verdadera significación de cualquier cita, que es un fragmento de un discurso 
(documento, objeto…), “se adquiere en su cotexto y su contexto. El cotexto alude a la 
sintaxis, a la relación de este fragmento con los demás, con los cuales concuerda; el 
contexto se refiere a la situación a la que el fragmento pertenece. (...) El significado 
de algo –una palabra, una pincelada, un trozo de lápida-, es su uso en un contexto 
determinado”. Cada una de estas citas se deberá apreciar, no tan sólo como valor 
artístico, sino también como el valor puramente histórico que lleve inherente5.’

[ 4 ]  De Piero Zanini, ‘Paisajes dialécticos: tiempos y contratiempos del habitar’

[ 5 ]  Carlos Castilla del Pino: “La Memoria y la Piedra” en Patrimoni: memoria o malsom? (Memoria 1990-1992), 
Diputación de Barcelona, Barcelona, 1995, p.12

BESTIARIO. Kaleidoscopio Telefónica     http://kaleidoscopio.fundaciontelefonica.com/#red/Arquitectura
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Cartas de navegación. “No preguntéis por su significado sino por su uso”. 
Ludwig Wittgenstein

. 10 hipótesis como MANIFIESTO: La Arquitectura es una Ninfa (o “¿Qué es 
esto?, la arquitectura”)

José Ramón Moreno Pérez
. A propósito de la construcción de la ciudad: el SIAC 2
Félix de la Iglesia Salgado
. Espacializaciones sobre un cuerpo esencial: literatura y arquitectura
José Enrique López-Canti
. “Digo la luz ajena”: visiones patrimoniales 
Marta García-Casasola
. “My mind is a muscle”: lecturas corporales
María Aguilar Alejandre
. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
Angustias Lancharro García 
. Conversaciones íntimas: Reconstruir la ausencia de la mujer en la historia del 

urbanismo moderno.
Nuria Álvarez Lombardero

5. Formato del seminario

… y después de la arquitectura, ¿qué?
  RUTA 72 – US: UNIVERSO BIBLIOTECA – CONSTELACIONES

Contexto
Presencias. 

Desvelamientos
Ausencias. 

Fantôme. 
Constelación. 

Itinerancias (roaming)
Nominaciones, nodos

Personajes
Acontecimientos

Contextos
Escuelas ETSA S-M-B

Conocimiento

Contrasaber 

Configuraciones
El anaquel des-hecho. Montaje y representación espacio-temporal. 
Nodos entrelazados. Lo pautado y lo entrelazado
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2. SEMINARIOS

1. 10 hipótesis como MANIFIESTO
José Ramón Moreno Pérez

1. Hay un soporte oculto que pone en relación fenómenos que describimos como 
visuales, atmosféricos, imaginarios, arquitectónicos… productivos… podría ser el de 
los aparatos? Sería algo similar a las metáforas, aunque estas son móviles frente a 
la estaticidad de los aparatos.

2. ¿Una metáfora? La metáfora arquitectónica de Jacques Derrida.

3. ¿La arquitectura es un lugar ideal donde se convocan ensayos diversos de carácter 
cultural y productivo, un continuado principio de esperanza que aleja el miedo y 
compensa la incertidumbre?

4. ¿Encontraríamos ese soporte en lo histórico? y, por ello, en la elaboración 
continuada de una genealogía cambiante y alternativa; al menos, hasta el comienzo 
de la poshistoria, tal como nos propone Moneo en su obrar.

5. No hablar de arquitectura (institución) sino de hechos arquitectónicos

6. ¿Es un trasunto de la habitabilidad moderna?; una servidora de un fin que le es 
ajeno con el que, sin embargo, se justifica o atiende su necesidad. 

7. Un dispositivo de poder cuya finalidad es sumergirnos en unas condiciones 
atmosféricas de una habitabilidad difusa; pero también, capaces de hacernos pasar 
de la sumersión a la inmersión.

8. Es la resultante de la sumatoria de sus componentes, sus parte o sus elementos; 
no más.

9. Es una semilla, que en su origen contiene la potencia de todas las posibles e 
imposibles arquitecturas: un tiempo potencial a la espera de concretarse en mil 
configuraciones espaciales.

10. Como componente o subsistema de un sistema: el de la cultura, la producción, 
la inmunidad…

 Por su axiomática clásico-moderna; o sus “ficciones”. 
 Por su apariencia, imagen u oscilaciones.
 Por sus ejercitaciones…

Todas estas posibilidades pueden encontrase argumentadas, reflexionadas, 
ejemplificadas, propuestas, virtualizadas, materializadas… en los textos, imágenes, 
libros o internet-a-lizadas en lo que sigue.
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Manifiesto: La Arquitectura es una Ninfa (o “¿Qué es 
esto?, la arquitectura”)

Una lectura interesada sobre la naturaleza de la arquitectura, desde la distancia: 
1960-2014

Hay libros o textos que como obras de arquitectura van construyendo nuestra 
sentido, intenciones y percepción de la misma. He aquí una pequeña selección 
de aquellos que han formado mi entendimiento de su naturaleza y realidad. Su 
existencia antecede a aquel momento en que pude tener conciencia de su relevancia, 
por eso comienzan en una década de transición que nos llevaría desde el bienestar 
de un capitalismo complaciente al estallido de aquel mayo del 68, en el que los 
jóvenes europeos pedían lo imposible: el par de fuerzas tenía tal intensidad que la 
peonza de la época no ha dejado de girar desquiciando cualquier axiología adecuada 
para una ejercitación técnica que necesita de la duración. En algunos momentos 
muchos han podido tener la sensación de cruzar un territorio en el que aquí y allá 
se ajustaban cuentas con lo acontecido y con lo porvenir, sin que nada se estimara 
como definitivo. Ello ha terminado por dibujar un campo de batalla en el que 
no basta el horizonte del momento para hacerse cargo de qué ha sucedido y qué 
acontece, quién es el que manda o al menos a quién podemos encomendar nuestra 
búsqueda de sentido.
 
Claro está que la mirada del final de esas décadas se convierte en iluminador para 
un acontecer complejo, conflictivo y exteriorizado, digamos que ahora estamos en 
condiciones de desplegar sobre una superficie más amplia y mejor iluminada todos 
aquellos considerandos que fueron sacrificados en función de una coyuntura u otra, 
de unos intereses o prejuicios diferenciados.  

Relación de textos seleccionados

1960-1970
Giulio Carlo Argan, El concepto de espacio desde el Barroco a nuestros días 1973 
(1961)
Peter Collins, Los ideales de la arquitectura moderna; su evolución (1850-1950) 1965
Alison y Peter Smithson, Urbam Sctructuring 1967
Renato de Fusco, Arquitectura como “mass medium” 1967
Aldo Rossi, La arquitectura de la ciudad 1966
Robert Venturi, Complejidad y contradicción en arquitectura 1966
Vittorio Gregotti, El territorio de la Arquitectura 1966
K. Lynch, La imagen de la ciudad 1966
Manfredo Tafuri, Teorías e Historia de la arquitectura 1968
Bernard Rudosfky, Arquitectura sin arquitectos 1969

1970-1980
Christian Norberg-Schulz, Existencia, espacio y arqi¡uitectura1975
Collin Rowe, Manierismo y Arquitectura 1978
Joseph Rykwert, La idea de ciudad 1976
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Carlo Aymonino, Estudio de los fenómenos urbanos 1977
Christopher Alexander, lenguaje de patrones 1977
Peter Eisenman, La fine del classico 1977
Charles Jenck, El lenguaje de la Arquitectura Postmoderna1977
Rem Koolhaas, Delirio de Nueva York 1978
Colin Rowe y Fred Koetter, Ciudad collage 1978

1980-1990
Mafredo Tafuri, La esfera y el laberinto 1980
John Hejduk, Mask of Medusa 1983
Coop Himmelblau, Architecture is now! 1984
Alison y Peter Smithson, Upper Lawn. Solar Pavilion. Folly 1986 
Andrea Huyssen, Después de la gran división 1986

1990-2000
Vittorio Gregotti, desde el interior de la arquitectura. Un ensayo de interpretación 
1991
Ignasi Solá-Morales, Diferencias. Topografía de la arquitectura contemporánea 1993
Enric Miralles, Nationales Trainingscentrum für Gymnastik. Alicante. Spain 1993
John Hejduk, Victimas 1993
Steven Holl, Entrelazamientos 1995
Josep Quetglas, Escritos colegiales 1996
Robin Evans, Traducciones 1997
L. Andreotti y L. Costa, Teoría de la deriva y otros ensayos 1997
Nela Leach, La an-estética de la arquitectura 1999
Juan Navarro Baldeweg, La habitación vacante 1999

2000-2010
Josep Quetglas, Pasado a limpio I y II 2002 (1999)
Ignasi Solá-Morales, Territorios 2002
Rafael Moneo, Inquietud teórica y estrategia proyectual. En la obra de ocho 
arquitectos contemporáneos 2004
Josep Quetglas, artículos de ocasión 2004
Anthony Vidler, Historias del presente inmediato. La invención del Movimiento 
Moderno arquitectónico 2008
Vittorio Gregotti, Contro la fine dell’architecture 2008
Peter Zunthor, Pensar la arquitectura 2010
Ignasi Solá-Morales, Los artículos de Any 2009
Juhani Pallasmaa, La mano que piensa 2009

2014
Rem Koolhaas, Fundamentals. XIV Bienal de arquitectura de Venecia: absorbing 
modernity 1914-2014
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2. A propósito de la construcción de la ciudad: el SIAC 2 
Félix de la Iglesia Salgado

Creíbles y memorables: la habitabilidad
Los relatos de los lugares son trabajos artesanales. Están hechos con vestigios 
de mundo. (...) El material está provisto con los restos de nominaciones, 
taxonomías, predicados heroicos o cómicos,… Estos elementos heterogéneos, 
incluso contrarios, llenan la forma homogénea del relato.                            .
La dispersión de los relatos ya indica la de lo memorable. En realidad, la 
memoria es el antimuseo: no es localizable. (...) Los lugares son historias 
fragmentarias y replegadas, pasados robados a la legibilidad por el prójimo, 
tiempos amontonados que pueden desplegarse pero que están allí más bien 
como relatos a la espera y que permanecen en estado de jeroglífico6.

Volvemos, no sin recelo, sobre este lugar de la historia, sustancial para la comprensión 
de lo que ha acontecido en la arquitectura andaluza de estos casi 40 años, para 
activar los objetos allí encontrados e introducir una narrativa de acompañamiento 
que lo convierta en lugar de la memoria. Recuperar una historia reciente, activar 
la memoria a través de los pequeños relatos que la hicieron posible es un modo de 
actualización de nuestra experiencia capaz de transportarse más allá del presente.

Una situación, un fenómeno que se manifiesta hacia 1978, desde Sevilla, escenario 
del SIAC 2; no un texto, más bien un pretexto para unos momentos de cambios 
necesarios: reformulación de sentidos, de figuras, de actores,… funcional para un 
proceso democrático que nace y pretende nuevas referencias. Fenómenos, de lo 
biográfico, de la arquitectura,… y de ella a lo político del momento y su geografía, al 
Estado de las Autonomías y Andalucía, que hablan de sociabilidades inmersas en el 
soporte de la ciudad y los territorios.

A pesar de las apariencias, conectar SIAC 2_1978 con 2013 no se antoja difícil. 
Cambios políticos y de comportamientos sociales, valoración distinta de lo público, 
otro común que nos convoca, agentes e instrumentación en el entendimiento 
y desarrollo de la ciudad,... harían pertinente traer esta reflexión al presente. 
Arquitectura y ciudad puerto, morfoespacio, movimientos y redes sociales, 
cibercultura e inteligencia colectiva,... aparecen como voces, nodos y constelaciones 
desde las que releer el fenómeno para proyectarlo hacia una transferencia real con 
la sociedad; en definitiva, como ensayos y ejercitación necesaria en el ámbito del 
conocimiento. Así, la aproximación no pretende tanto desarrollar guías de lectura 
al uso como desvelar un campo de posibles que se nos antoja necesario para una 
investigación aplicada –individual o colaborativa- que avance sobre caminos 
alternativos, o recupere otros abandonados, para el desarrollo de la arquitectura y la 
gestión de los recursos disponibles del conocimiento.

[ 6 ]  Michel de Certeau. La invención de lo cotidiano.
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Se trataría de familiarizarse con este campo específico de investigación como soporte 
de conocimiento y actuación, de conocer los ‘archivos’ de nuestra cultura como vía 
comprensiva y comunicable, para implementarlo con lo propositivo. Se enunciaría 
como objeto de la misma, la búsqueda y explicitación de aquellas capas de relaciones 
–temporales, espaciales, de actores- más que insistir en la profundización, alentando 
la innovación más que la erudición.

EEUU, Inglaterra
Italia, Suiza
‘Tendenza’. 1960. Rossi, Aymonino, Botta, Grassi, Reichlin y Reinhar

España, Andalucía
‘Arquitectura del rigor’

Robert Venturi
“Complejidad y contradicción en la arquitectura”, 1966

Aldo Rossi
“La arquitectura de la ciudad”. 1966

“Autobiografía científica”. 1981

Silenzi Eloquenti di Carlos Martì Arìs di Pasquale Belvito

Rafael Moneo
“ON TIPOLOGY”, OPPOSITIONS, 13. 1978

Víctor Pérez Escolano / Gonzalo Díaz Recasens
Jano Arquitectura y Arquitectura de Madrid. 1978

. Elecciones generales de España. 15 de junio de 1977

. La Junta de Andalucía se constituyó en Cádiz el 27 de mayo de 1978

. Elecciones municipales españolas. 3 de abril de 1979

. Estatuto de Autonomía de Andalucía. 30 de diciembre de 1981

. Primeras elecciones. 23 de mayo de 1982
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Cosmografía de un momento de construcción de la ciudad, tramada de voces y textos, 
de autores y lectores, de editores y formatos diversos llamados a ser referenciados 
en su naturaleza topológica y topográfica. Por ella navegaremos con movimientos 
intuitivos, imprevisibles, hasta dar con la escena donde es posible articular deseos 
y voluntades contemporáneas.
Cuestiones dejadas, textos olvidados, apuestas desconocidas que cíclicamente se 
repiten; escasas y personales continuidades,… 

Relación de textos seleccionados

Docuvídeo SIAC 1976. Santiago Compostela. http://vimeo.com/29308522
Revista 2C. Construcción de la ciudad. Número 8. 1977. El primer S.I.A.C.
Revista 2C. Construcción de la ciudad. Número 11. 1978.  El segundo S.I.A.C.
Revista 2C. Construcción de la ciudad. Número 12. 1978. II SIAC
Revista Arquitectura de Madrid. Número 214. II SIAC 
Revista Obradoiro. Número 2. 1978. II SIAC
Revista Obradoiro. Número 7. 1981. III SIAC
CEUMT La Revista Municipal. 1978-1986
Carrer de la ciutat. Número 12. 1980. JJ Lahuerta, ‘Personajes de Aldo Rossi’
RAAC. V. Pérez Escolano. La arquitectura de la democracia en Andalucía. 2012
Boletín Académico. Revista de investigación y arquitectura contemporánea. Número 3. 
Coruña, 2013. V. Sainz Gutiérrez. Aldo Rossi en Sevilla: los primeros viajes (1975-1978)
‘La construcción de la manzana en el ensanche Cerdá. La manzana como idea de ciudad. III 
SIAC’. C. Marti  i Aris. 1982
Análisis urbano, textos: G. Caniggia, C. Aymonino, M. Scolari. Editado por A. del Pozo
M. Tafuri. Teorías e Historia de la arquitectura. 1968
A. Rossi. L’architettura della città. 1966 
A. Rossi.  A scientific autobiography. 1981
R. Venturi. Complejidad y contradicción en la arquitectura. 1976. 
R. Venturi. Aprendiendo de Las Vegas: el simbolismo olvidado de la forma arquitectónica. 1978
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3. Espacializaciones sobre un cuerpo esencial: literatura y arquitectura 
José Enrique López-Canti

Apuntes del natural.

Con el presente texto pretendemos establecer un enlace de proximidad hacia 
recursos cuya dinamización no queda reglada dentro de los ámbitos docentes, por 
su extensión y también, por la ausencia de cartografías que a modo de senderos 
marquen rutas de recorrido y aproximaciones diversas. Las más de las veces, los 
contenidos bibliográficos, y por extensión, en torno al libro, constituyen reiteraciones, 
continuidades y tránsitos heredados en el tiempo, que obedecen a una convención 
de la propia cultura arquitectónica. Quisiéramos sacudir ese peso, que organiza 
los recursos en una determinada ruta lineal, para abrir otros registros orientados a 
incursiones más de camino secundario difícilmente localizables por la organización 
de los propios recursos bajo la estructura de catálogos que actúan con indiferencia, 
buscando otra funcionalidad de la organización de los fondos. En ello hay siempre 
una intención de afinidades electivas en torno a asuntos que puedan interesar, en 
principio individualmente, pero que desean ser compartidos, apenas mostrados 
o sugeridos como incursiones guiadas que muestran relaciones concretas sobre 
fondos acumulados que paralizan y desorientan por su oceánico tamaño. A partir 
de una determinada acumulación del conocimiento, bajo la sustancia de diversos 
formatos (audiovisuales, electrónicos, impresos, visitables, etc.) la organización y 
la selección personal –diríamos íntima-, supone una donación comunitaria que 
represa el ingente fluido de información y conocimiento, estancando pozas de 
accesible tamaño que pueden llegar a convertirse en experiencias más o menos 
completas de un determinado itinerario. El vuelco que el vector patrimonial, la 
normalización de los presupuestos ecológicos en cada movimiento de la acción del 
proyecto –perspectivas de género, participación, lo público, la habitabilidad, etc.-, 
y la reorganización en torno al trabajo productivo que las nuevas generaciones de 
estudiantes transitan con obligación por las circunstancias del devenir, nos llama 
también a un factor de elección extraordinariamente delicado, pensado y sopesado, 
reevaluando la cultura del pasado como una fuente en decadencia exploratoria, y 
que desearíamos rescatar parcialmente no tanto como un proceso que explica o 
determina, sino por lo que tiene de transformador aún.

El aspecto que desarrollo en estas líneas, tiene que ver con la Literatura: un tránsito 
indirecto hacia los intereses del campo de la arquitectura, entendiendo ésta como 
participante de los procesos de adecuación del ambiente humano en otras escalas 
más complejas; habitabilidad del territorio más toda su huella de imaginarios. 
La transdisciplinariedad a veces llega a funcionar como una suerte de adorno 
discursivo, de sincronización obligada del presente, pero su circulación real y los 
efectos que sobre la transformación de las acciones tiene, todavía son dubitativas, 
por no hablar del campo docente cuya estructura no parece aceptar muy claramente 
esta permeabilidad, esta mutualidad de saberes y experiencias, que algunos tildan 
de pérdida en la esfera de la atribución profesional, un viejo fantasma que recorre 
los pasillos de las Escuelas. Lo cierto es que la apuesta por el factor de la literatura 
como un responsable de una porción de la luz con la que iluminamos la complejidad 
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de lo arquitectónico, es algo que se ve interceptado por varias dificultades nada 
despreciables, especialmente, si éstas se referencian al marco universitario. La 
primera de ellas tiene que ver con la inversión de tiempo: la lectura tiene una 
temporalidad inquietante, ya que está basada en su propia discontinuidad, y en 
su fragmentación cotidiana –formas temporales que le son ajenas al lenguaje del 
cine, al tiempo de las exposiciones, al teatro o a la experiencia musical-, de modo 
que en el regreso estamos transformados en una escalada sin límites: la vida se 
introduce en los intervalos de lectura, y éstos, se prolongan en nuestras acciones más 
corrientes. Ello si lo vemos como un intervalo reducido de existencia: si ampliamos, 
la lectura es una forma de estar-en-el-mundo. Contraer esta forma de tiempo es 
muy contradictoria respecto a las vivencias actuales, donde nuestro foco varía como 
las luces de una discoteca. Además de esta cronología fragmentada de la lectura, 
estaría la memoria que recompone mediante ecos; que se decanta y que se activa 
en función de las relaciones que queramos encontrar, fomentadas las más de las 
veces por la interactuación que unos textos ejercen sobre otros (otro camino sería 
la memorización, pero ello escapa a nuestra intención ya que lo que nos interesa 
es la transferencia que la literatura pueda hacernos al escenario de la habitabilidad 
contemporánea; sin embargo, bien valga nombrar que la memorización, en el 
sentido del aprendizaje de las esquinas, detalles y rincones del libro, es un medio 
de trabajo de quien a ello de lleno se dedica: el conocimiento profundo del texto 
y su proyección en el tiempo); este eco se parecería a la imagen de Alfredo Jaar en 
su trabajo de 1998 sobre Emergencias, en la que un recinto enorme lleno de un 
líquido denso y negro parecido al petróleo, va haciendo emerger una geografía, 
irreconocible en primera instancia, más adelante, el continente africano, con lo que 
queremos señalar la recomposición de la fragmentada experiencia de la lectura y 
su tendencia a hacer emerger contenidos en su futuro, que difícilmente llegan a la 
escala continental; más bien atolones o micronesias incomunicadas, como podemos 
observar en el segundo cuadro superior de la derecha, y que nos ayuda a expresar 
gráficamente este efecto de recomposición memorístico.

Si referenciamos nuestra situación y nuestras universidades al ámbito europeo; si 
pertenecemos a ese espacio geográfico como comunidad y sociedad reglada política 
y públicamente, entonces el abordaje literario cambia de signo porque se revela 
imprescindible: no sólo él –lo literario- como territorio, sino la caracterización de 
su propia territorialidad entendida como geografías contenidas en los textos, nos 
hacen ver de forma razonable que debamos cubrir con incursiones en este espacio 
nuestros devenires de estudio, experiencia y formación. Las ciudades europeas, como 
red cultural e histórica y sus cambiantes regiones, que en 200 años han fluctuado 
desde  la lengua a la cultura, de ésta a las etnias, identidades y naciones, y desde ahí, 
a los grandes proyectos políticos de organización territorial, de equilibrios precarios 
y artificiales fruto de devastaciones marcadas en el calendario del s. XX: no hay 
mapa o rincón sin barrer o registrar por lo literario, cosido a un tiempo histórico 
específico, pero también con un intrigante germen de futuro que se percibe desde la 
lectura en cualquier tiempo y lugar, posterior a la obra, posterior a nosotros mismos 
como lectores. 

Es este conocimiento territorial y geográfico el que por ahora destacamos como 
enriquecedor para las personas del entorno de la arquitectura y la habitabilidad. Un 
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conocimiento que además se fragua a partir de las condiciones de lo cotidiano, y que 
por consiguiente, sin destacar excepciones, caracteriza la acción entre tradiciones, 
usos, costumbres y desarraigos que tanto interés tienen para la comprensión entre 
la permanente negociación de la vida y sus espacios ocupados. En el germen de lo 
literario se fluctúa desde la habitación –el interior- hacia la ciudad, sus caminos, los 
trayectos y los desplazamientos descritos con una intención que rehúsa el adorno y 
el decorado, y que subraya por el contrario, la determinación con la que la tierra –el 
territorio- carga dramáticamente contra lo humano, en una inadaptación morbosa, 
en un acomodo imposible. Y desde la habitación a sus objetos más insignificantes: 
la patata fosilizada en el bolsillo del abrigo de Leopold Bloom –en el Ulises de 
Joyce- que es como llevar un trozo de la historia de Irlanda encima, al fragmento de 
sesos del Dr. Freud (no el psiquiatra vienés, otro doctor de igual apellido) que sobre 
la nieve junto a la orilla del Danubio, reposa fundiéndose en rosa y sangre en la 
devastación europea que Danilo Kis relata en su trilogía El circo familiar7, articulan 
un mundo de relaciones completas que supera con creces la simulación que la 
arquitectura hace entre muebles, cuerpos y espacios en un intento comprensivo y 
organizador del mundo habitable, olvidando un más allá narrativo, donde todo está 
descomponiéndose para reencontrar nuevos significados, otros sentidos.

Más allá de este aspecto geográfico y territorial, la literatura se muestra mediadora 
con el acontecer histórico –una de las fuentes que explican y traen hasta el presente, 
depositándolo, el patrimonio. Lo hace mucha de las veces a través de una inmersión 
paralela, que en el sustrato de la ficción abre vías para la penetración que de otra 
forma, el archivo documental no aclararía. Como ejemplo de ello, destacaríamos el 
prólogo que a la edición estadounidense del texto de Danilo Kis “Una tumba para 
Boris Davidovich” 8escribe el escritor Joseph Brodsky al inicio de la década de los 
80. El libro de Kis es un breve recuento, en siete cuadros o relatos, del devenir de 
la Internacional –todos los protagonistas resultan muertos, es fácil adivinarlo- y 
Brodsky subraya: “La mera descripción de acontecimientos históricos es vista por 
la historia como un intento de confinarla al pasado y le opone no poca resistencia. 
Una novela histórica se convierte por lo tanto en un vehículo del tiempo, en un 
instrumento que pretende trazar las fronteras entre pasado y presente mediante 
el distanciamiento de su tema. Una narración reduce la historia a relato y, si es 
conducida desde un cierto <<afuera>>, crea una categoría temporal nueva y por lo 
tanto desconocida.”9 Observemos en la cita cómo Brodsky hace tres aproximaciones 
sucesivas: la histórica-descriptiva, la novela histórica y finalmente, la narración, 
creando tres niveles de temporalidad sobre el acontecimiento. Y es justamente en 
ese tercer estadio –el narrativo-, donde la temporalidad adquiere una dimensión 
novedosa y desconocida, justo la capacidad transformadora con la que recibimos y 
constituimos socialmente patrimonio, entendido éste último también en el sentido 
de las herencias de débitos y duelos, tragedias en definitiva, que no se sustraen a la 
funcionalidad y niveles de los otros discursos (históricos o novelísticos), pero que 

[ 7 ]  Danilo Kis: “Circo Familiar” Edit. Acantilado. Barcelona  2007. A su vez, “Circo familiar” es una trilogía 
compuesta por los textos: “Penas precoces”, “Jardín, ceniza” y “El reloj de arena”

[ 8 ]  Danilo Kis: “Una tumba para Boris Davidovich” Edit. Acantilado. Barcelona 2006

[ 9 ]  Joseph Brodsky: “A manera de prólogo” en Danilo Kis, “Una tumba para…” pág.9
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son alumbrados con una luz que desvela otras aristas imperceptibles sin narración. 
Brodsky añade más adelante para concluir su prólogo: “Lo último que podemos decir 
sobre Una tumba para Boris Davidovich es que logra la comprensión estética allí 
donde la ética fracasa. Por supuesto, en un siglo tan agitado como el nuestro, el 
dominio del lenguaje apenas puede considerarse una garantía, pero al menos funda 
la posibilidad de una respuesta sin la cual los hombres están obligados a seguir 
siendo esclavos de su propia experiencia. Con este libro, Danilo Kis da a entender que 
la literatura es el único medio capaz de conocer aquellos fenómenos cuya magnitud, 
de lo contrario, adormece nuestros sentidos y escapa a nuestra comprensión.” 10Dadas 
pues las escalas con las que trabaja el patrimonio, la historia, las ecologías y demás 
piezas en contacto con la habitabilidad contemporánea, sirva esta cita final de 
prólogo de Brodsky como orientación de nuestras sugerencias.

Aclaración obscura del deseo.

La presente selección de textos no pretende organizarse bajo un vector histórico de 
autores y obras imprescindibles, y no se orienta según la organización de cualquier 
antología clásica basada en la cronología y la evolución de las narrativas según los 
idiomas y las geografías donde fueron escritas; no hay pues intención de canon 
orientador. 

No podría ser de otra manera, es decir, que sólo aceptando abiertamente desde el 
principio ausencias inexcusables, tanto de autores como de títulos, con el sentido de 
señalar una condición de inmensidad y sobre todo de falta de criterio literario, (que 
no aborda la propuesta) se revelaría el sentido de la misma y su utilidad. Ésta está 
más bien orientada por una condición necesaria, siempre insuficiente, cuya garantía 
reside en la calidad y en la posición estratégica tanto de autores como de textos 
seleccionados; no se sonroja con las “ausencias” sonadas, más bien con ellas y desde 
ellas pretende advertir de un abordaje en el tiempo que contaría necesariamente 
con las escalas de dedicación del largo plazo que aún no agotarían esta riqueza; 
también y sobre todo, es la invitación a una aventura desde el libro en momentos de 
clara confusión docente, y de dubitación sobre la función de la lectura como fuente 
y herramienta de primer orden en las universidades. 

La cuestión de la relación de espacialidad entre textos y habitaciones o habitabilidades, 
es el binomio que orientaría el conjunto de la muestra que se presenta, por el interés 
que ello contiene para un estudiante de la arquitectura o en general para personas 
vinculadas con este ámbito de estudio que quieren una leve orientación en el espacio 
literario más allá del entretenimiento. El enfoque de este binomio o díptico, se ha 
dirigido a una interpretación laxa, por no decir traviesa, de este aspecto –el espacial- 
tan presente en la literatura como presente  en el medio en el que desarrollamos 
nuestro cotidiano, cotidiano convertido en un factor de orden de primera magnitud 
para la organización de dicho espacio humano, su creatividad e innovación. Sin 
embargo, se ha eludido un conjunto de títulos que ya cuentan con “tradición” en 

[ 10 ]  Joseph Brodsky: “A manera de prólogo” en Danilo Kis, “Una tumba para…” pág. 18
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el entorno de la arquitectura por la especificidad aparente que manifiestan sobre 
el espacio, la habitación o la ciudad, y que llegaron a saturar de citas los trabajos 
del entorno de la arquitectura, pues es un aprovechamiento se quiera o no de bajo 
impacto sobre el contenido de los escritos, que acaban fragmentados y faltos de 
orientación. No haría falta mencionar a autores como Calvino, Perec, etc. –inocentes 
de este destino- (luego otros tantos más con sus correspondientes etcéteras), en los 
que se ha encontrado una feliz función decorativa de la actividad universitaria.

Ésta que se presenta, por otro lado, es apenas una propuesta de dinamización de 
recursos de fondos bibliotecarios, una propuesta también de difusión sobre las 
posibilidades de aprendizaje que los beneficios de la lectura más tradicional ofrece 
como abordaje indirecto del problema y la caracterización del espacio humano; su 
impacto pues está basado en la experiencia que ofrece invertir tiempo y no en la 
utilidad de obtener una información de carácter, efectos y aplicación más o menos 
inmediatos. Sin embargo, esto que formulado en estos términos parece una lejana 
promesa de futuro, está inmerso en los cambios por los que atraviesa el campo de 
la arquitectura: más allá de su obligada alineación transdisciplinar, el blanco de 
la planificación tanto territorial como habitativa se ha esfumado, y el estudiante 
irrumpe en la mitad de escenas que están plenas de actividad, como abriendo una 
puerta imprudentemente en mitad de una siesta meridional; a ellas –a las puertas 
abiertas sin permiso- se refiere su trabajo y su capacidad modificativa; su creación 
difícilmente se volverá a medir con la magia del emerger de la nada, sino con el 
recrecido que aumenta complejidad y placer. Más virtualmente, con las neo-capas 
que acrecienta, y esto empieza a ser pariente del discurso encerrado en el espacio 
literario y la narración. 

Tampoco la cultura per se, puede establecerse como brújula de orientación –esa queja 
permanente y secular sobre el escaso bagaje cultural del estudiante, en toda década 
y siglo, que trata de suturarse como una herida-, pues los contenidos deben quedar 
dispuestos bajo una determinada organización más allá de la vaga expresión que 
hoy representa el término cultura general. Hay que señalar también, la adversidad 
de partida con la que la lectura se está enfrentando; entre los consumidores del 
libro, el “buen lector” en nuestro territorio –según empresarios y economistas del 
medio- está considerado a partir de la lectura de 6 libros anuales (los mayores 
lectores del mundo, israelitas e islandeses -¿lectores por confinamiento?); y por otro 
lado, las recientes e irónicas declaraciones de la escritora Marta Sanz que hacía ver 
que estamos en un escenario de proporciones inversas, donde empieza a haber más 
escritores que lectores. Sin embargo, a favor siempre quedará el hecho de que las 
publicaciones y pequeñas editoriales proliferan, las traducciones mejoran, los textos 
se reeditan, se revisan críticamente, las novedades no cesan... y para el que desee 
leer hoy tal vez sea un momento sin parangón en el escenario de habla castellana, y 
aún así, siguen quedando joyas de valor incalculable por traducir a nuestro idioma; 
es casi como una fuente energética inagotable, al menos medida en base a la energía 
que es capaz de consumir un lector a lo largo de su vida, sin pisar la escala de la 
erudición o el reducido grupo de los impenitentes. Por otro lado la adversidad es algo 
consustancial al espacio universitario, y personalmente no me genera preocupación 
las cantidades y las cuantificaciones más que lo estrictamente imprescindible. 
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Devenires

La construcción textual en todos los sentidos ha mantenido un recorrido a lo 
largo del último siglo y medio que no ha sido nada sencillo (en él obligadamente 
incluiríamos la filosofía como texto, y con sólo este detalle, daríamos cuenta del 
tamaño del problema); la continua presencia del espacio literario como producción 
variable y sensible a los tiempos, la pertenencia a un mercado y la recepción 
social del público, en primera instancia, y del lector en segunda, han ofrecido un 
devenir fascinante que la mayoría de las veces no se ha pulido y resuelto por la 
individualidad y marginalidad de los autores, sino por la pertenencia a ese sustrato 
determinista y productivo que le es familiar también al espacio de la arquitectura. 

No siempre el libro fue el vehículo, pero ya que hemos seleccionado algunos 
textos del s.XIX, conviene recordar frente al libro-objeto, la publicación en prensa 
–periódico-, de forma fraccionada en el tiempo, y del factor que con frecuencia 
se olvida, a saber, que socialmente las imágenes estaban muy restringidas y eran 
muy dificultosas en accesibilidad, lo cual abría ventanas en los textos que de otra 
forma habría de ocupar la pintura incluso a veces con menos elocuencia; más 
adelante, la fotografía. El factor sorpresa es otro de los materiales que ha caído a 
lo largo de 150 años de divulgación y de incremento exponencial de las imágenes; 
a veces olvidamos que los lectores de Jekyll y Hyde se enfrentaban al texto por 
entregas y nadie absolutamente en esa altura, sospechaba en absoluto que se 
tratara de la misma persona con dos cuerpos-rostros; esto se desvela hacia el último 
cuarto del texto, por lo que la transmisión de terror debió ser bastante eficaz y 
muy comentada por tabernas y calles. A partir de ahí, generaciones y generaciones 
han ido relacionándose con una mediación que ha otorgado a la lectura directa del 
original el último puesto: el cine, el comic o la serie B han sustituido esa magia 
relatada e inextricable por entregas en algo simple y consumible que no precisa 
ya contacto con el original. Así Nabokov en su relato <<Lance>> -que forma parte 
de esta breve selección-, se permite en un momento dado esta breve reflexión que 
incide sobre la pérdida de cualquier contacto mágico por la normalización de las 
técnicas circunstanciales y el devenir del mundo: 

<<(...)Todo lo que consigo vislumbrar son los efectos de la luz fundiéndose en un 
costado de su cabello brumoso, y en esto, sospecho yo, me veo insidiosamente  
influido por el clásico arte de la fotografía moderna, y pienso cuánto más 
fácil debió de ser escribir en los días de antaño, cuando la imaginación no 
se encontraba circunscrita por los innumerable apoyos visuales de hoy día, 
y cuando un colono contemplara su primer cactus gigante o sus primeras 
nevadas no recordaba inmediatamente y necesariamente los anuncios 
pictóricos de una empresa de neumáticos. (...)>>11

(Obsérvese que Nabokov ha rebuscado en el campo de la publicidad y el anuncio 
comercial, y no en la pintura ni en la fotografía, la postal, ni en el cine, el suspenso 
definitivo del “descubrir” mundos.)

[ 11 ]  Vadlimir Nabokov: “Cuentos completos”  Editorial Alfaguara, Madrid 2001, pág.760
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Por ello, se es sensible en la selección realizada –los hemos denominados textos 
asociados- a algunos textos que regresan sobre otros –como Nabokov sobre los 
colonos, los cactos y los anuncios de carretera- y que plantean nuevos abordajes 
de la narración que finalmente mantendrán ya para el futuro una propuesta de 
renovación, un camino abierto, y especialmente vulneran la imagen del tiempo 
cultural como lineal, todo ello entendiéndolo no como una cuestión de teoría 
literaria, sino por la abierta influencia que sobre el soporte de investigación 
en arquitectura pueda tener de modelo de transferencia, del recrecido o las neo-
capas de las que más arriba hablábamos y que pasará, se quiera o no, a ser tarea 
principal de los estudiantes. Ejemplos de esta clase de narración no faltan; hacia 
arriba El Quijote de Pierre Ménard, y en un estrato menos conceptual pero no menos 
fascinante, El loro de Flaubert, que también proponemos como texto asociado a Un 
corazón simple del escritor francés. ¿Es este texto –El loro de Flaubert, de J. Barnes, 
una novela? Al menos la editorial lo asigna a narrativa y no a ensayo y ello permite 
franquear varias cuestiones que son imprescindibles en la narrativa de los últimos 
decenios: no se regresa al texto sino a la hipótesis de su escritura, a las condiciones 
materiales y circunstanciales imaginadas por otro escritor de otro siglo diferente 
y ahora ya convertidas en nueva acción independiente; abre una puerta sin haber 
caído en la cautela del estado de la cuestión y canjea un relato excepcional por el 
loro disecado que lo inspiró y que por unos meses, estuvo encima de la mesa –eso 
sí, sólo prestado- del escritor.  Pero, ¿existía o pudo haber más de un loro?

<<Contar>> ha sido quizá el paradigma de la última gran literatura, manteniendo 
equidistancia con la imaginación, experiencia, investigación, verosimilitud, 
hipótesis...un lugar geométrico de imposible localización que ha ofrecido lo mejor 
de la narrativa y de los textos, y que han canjeado el libro por la habitación en la 
que se escribió, el río o el parque que se vislumbraba desde su ventana y vuelta a 
empezar, sintiéndonos hijos de un anuncio.

Como apuntó Amos Oz en el discurso de recepción del premio Príncipe de Asturias 
de las Letras:

<<Si no eres más que un turista, quizá tengas ocasión de detenerte en una 
calle, observar una vieja casa del barrio antiguo de la ciudad y ver a una mujer 
asomada a la ventana. Luego te darás la vuelta y seguirás tu camino.

Pero como lector no sólo observas a la mujer que mira por la ventana, sino que 
estás con ella, dentro de su habitación, e incluso dentro de su cabeza.

Cuando lees una novela de otro país, se te invita a pasar al salón de otras 
personas, al cuarto de los niños, al despacho, e incluso al dormitorio. Se te invita 
a entrar en sus penas secretas, en sus alegrías familiares, en sus sueños.(...)

(...)La mujer de la ventana puede ser una mujer palestina de Nablus y puede 
ser una mujer israelí de Tel Aviv. Si desean ayudar a que haya paz entre las 
dos mujeres de las dos ventanas, les conviene leer más acerca de ellas. Lean 
novelas, queridos amigos, aprenderán mucho.
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Las cosas irían mejor si también cada una de esas dos mujeres leyese acerca 
de la otra, para saber, al menos, qué hace que la mujer de la otra ventana tenga 
miedo o esté furiosa, y qué le infunde esperanza.

No he venido esta tarde a decirles que leer libros vaya a cambiar el mundo. 
Lo que he sugerido es que creo que leer libros es uno de los mejores modos 
de comprender que, en definitiva, todas las mujeres de todas las ventanas 
necesitan urgentemente la paz.>>12

Relación de textos seleccionados

Honore Balzac
<<El coronel Chabert>>

Gustave Flaubert
<<Bouvard y Pécuchet>> (testamento literario); <<Un corazón simple>> (relato); Texto 
asociado: Julian Barnes <<El loro de Flaubert>>

Ivan Turgueniev
<<Apuntes del cazador>>

Lev Tolstoi
<<¿Cuánta tierra necesita un hombre?>>

William Morris
<<Sin noticias de ninguna parte>>

James Joyce
<<Ulises>> (ciudad asociada Dublín); Texto asociado: Julián Ríos <<Quijote e hijos>>

Italo Svevo
<<La conciencia de Zeno>> (ciudad asociada Trieste); Relatos <<Una lucha>> y <<La 
historia del buen viejo y la hermosa muchacha>>

Ford Madox Ford
<<El final del desfile>> (tetralogía); Texto asociado: Ernest Jünger <<El teniente Sturm>>

Raymond Roussel
<<Locus Solus>>; Textos asociados: Michael Foucault <<Sobre Raymond Roussel>>; 
Leonardo Sciascia: <<Actas de la muerte de Raymond Roussel>>

Willian Faulkner
<<Mientras agonizo>>

[ 12 ]  Amos Oz: Discurso de recepción del Premio Príncipe de Asturias de las Letras 2007. Se 
puede acceder al discurso completo en el siguiente enlace: http://cultura.elpais.com/cultura/2007/10/26/
actualidad/1193349607_850215.html
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Henry Roth
<<Llámalo sueño>>

Flannery O´Connor
<<Sangre sabia>>

Vladimir Nabokov
<<Lolita>>; <<Érase una vez en Alepo>> y <<Lance>> (relatos)

Gregor Von Rezzori
<<Memorias de un antisemita>>; <<Un forastero en Lolitalandia>>

Philips K. Dick
<<El hombre en el castillo>>

Alain Robbe-Grillet
<<Las gomas>>; <<Por una nueva novela>>

Claude Simon
<<Las Geórgicas>>

Michael Butor
<<Mobile>>

Carlos Fuentes
<<La región más transparente>>

José Manuel Caballero Bonald
<<Ágata ojo de gato>>

Juan Benet
<<Herrumbrosas lanzas>>

Bruce Chatwin
<<El virrey de Ouidah>>

Danilo Kis
<<Una tumba para Boris Davidovich>>

Salman Rushdie
<<Hijos de la medianoche>> y <<Versos Satánicos>>

Martin Amis
<<Dinero>>

Roberto Bolaño
<<Los detectives salvajes>>
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Alberto Méndez
<<Los girasoles ciegos>>

Javier Marías
<<Negra espalda del tiempo>>

W G Sebald
<<Los anillos de Saturno>>; <<Del natural>>

Paul Auster
<<Brooklyn Follies>>

Rafael Chirbes
<<La larga marcha>> y <<Crematorio>>

Jonathan Coe
<<La espantosa intimidad de Maxwell Sim>>
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4. Visiones patrimoniales para definir el objeto del siglo
Marta García de Casasola

Lo queramos o no 
Sólo tenemos tres alternativas:
El ayer, el presente y el mañana.
Y ni siquiera tres
Porque como dice el filósofo
El ayer es ayer
Nos pertenece sólo en el recuerdo
A la rosa que ya se deshojó
No se le puede sacar otro pétalo.
Las cartas por jugar
Son solamente dos:
El presente y el día de mañana.
Y ni siquiera dos
Porque es un hecho bien establecido
Que el presente no existe
Sino en la medida en que se hace pasado
Y ya pasó...,
 como la juventud.
En resumidas cuentas
Sólo nos va quedando el mañana:
Yo levanto mi copa
Por ese día que no llega nunca
Pero que es lo único
De lo que realmente disponemos.  

 [Nicanor Parra]

El concepto contemporáneo de patrimonio ha sido formulado fundamentalmente a 
lo largo del siglo XX, llegando a nuestros días como un concepto nómada (CHOAY, 
2007) capaz de adaptarse al espíritu de los tiempos.

Hasta hace no mucho tiempo, en torno a los años 80-90, la disciplina del patrimonio 
trabajaba de forma ajena a la arquitectura, entendiéndose como un campo de 
especialización muy alejado de las tareas creativas propias de la herramienta de 
proyecto. Parece que ha llegado el momento de que la arquitectura y el patrimonio 
se encuentren después de tanto tiempo de independencia. Esto es lo que va 
caracterizar el diagnóstico del presente en el que nos situamos: lo patrimonial y la 
arquitectura dialogan, o se cofunden, para dar respuestas, utilizando siempre como 
soporte o referencia base lo ocurrido en el arte a lo largo de la historia. 

Reconocer un cierto paralelismo entre la crisis económica y la crisis del proyecto 
moderno nos sitúa ante un panorama cambiante en el que buscar salidas 
profesionales alternativas. Se trata de construir un campo de trabajo en el que 
ser capaces de gestionar cómo nos relacionamos con los objetos del pasado, en 
su sentido amplio “del objeto al paisaje (cultural)” e incorporando a lo inmaterial. 
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Teniendo en cuenta al espectador, primero, después convertido en actor, como 
último responsable de esta construcción social, casi “ficticia”, que es el patrimonio. 
Explicando así el cambio de una realidad constituida por objetos y sujetos a una 
realidad constituida por cuasi objetos cuasi sujetos (LATOUR, 1993), en la que la 
arquitectura está capacitada para generar discursos transversales que le requieren 
de nuevos instrumentos y mecanismos de trabajo.

Por lo tanto, el objetivo es situarnos en una sociedad del conocimiento asumiendo 
un compromiso en el que cada proyecto (patrimonial) es un ejercicio en sí de 
transferencia. Porque pensar es un mecenazgo a favor de la vida futura (SLOTERDIJK, 
2002:33) para lo cual es necesario construir soportes sobre los que trazar lecturas 
transversales generando “lo nuevo” a partir de lo existente, reformulando 
representaciones sucesivas del objeto en distintas temporalidades.

Para ello, debemos construir la definición del objeto patrimonial a partir de la 
reformulación del concepto para lo que proponemos una serie de textos que quieren 
dar respuesta a  la pregunta ¿qué es patrimonio?, o como dice el profesor García 
Canclini ¿cuándo hay patrimonio?

Relación de textos seleccionados

1950-1960
RICOEUR, Paul (1990) Historia y Verdad. 1ª ed. 1955. Madrid: Ediciones Encuentro, 1990

1960-1970
FOUCAULT, Michael (1983) El orden del discurso. 1ªed. 1970. Barcelona: Tusquets, 1983

FOUCAULT, Michael (2009) La arqueología del saber. 1ªed. 1969. Madrid: Siglo XXI de España 

Editores, 2009

TAFURI, Manfredo (1972) Teoría e Historia de la Arquitectura. (Hacia una nueva concepción del 

espacio arquitectónico). 1ª ed. 1970. Barcelona: editorial laia, 1972

TAFURI, Manfredo (1968) La arquitectura del humanismo. 1ª ed. 1969. Madrid: Xarait Ediciones, 1978

1970-1980
1980-1990
CAPITEL, Antón (1988) Metamorfosis de monumentos y teorías de la restauración. Madrid: Alianza 

Editorial, D.L. 1988.

SOLÀ-MORALES, Ignasi de (2006) Intervenciones. 1ª ed. Años 80-90. Barcelona: Gustavo Gili, 2006

1990-2000
AUGÉ, Marc (2005) Los no lugares. Espacios del anonimato.  1ª ed. 1992. Barcelona: GEDISA, 2005

CASTILLO RUIZ, José (1997) El entorno de los bienes inmuebles de interés cultural: concepto, legislación 

y metodologías para su delimitación: evolución histórica y situación actual. Granada: Universidad de 

Granada, Servicio de Publicaciones; Sevilla: Instituto Andaluz del patrimonio Histórico, 1997

CHOAY, François (2007) Alegoría del patrimonio. 1ª ed. 1992. Barcelona: Gustavo Gili, 2007

LATOUR, Bruno (1993) Nunca hemos sido modernos. Ensayo de antropología simétrica. Madrid: 

Editorial debate. Pensamiento, 1993

TODOROV, Tzvetan (2008) Los abusos de la memoria. 1ª ed. 1995. Barcelona: Paidos Ibérica, 2008

WAJCMAN, Gérard (2008) El objeto del siglo. 1ªed. 1998. Buenos Aires: Amorrortu editores, 2001

2000-2010
ARJONES, AURORA (2007) ALOIS RIEGL El culto moderno a los monumentos, su carácter y sus 

orígenes. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2007
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AUGÉ, Marc (2003) El tiempo en ruinas. Barcelona: GEDISA, 2003

AUGÉ, Marc (2001) Ficciones de fin de siglo. Barcelona: GEDISA, 2001

CUESTA ABAD, José Manuel (2004) Juegos de Duelo: la historia según Walter Benjamin. Madrid: Abada, 2004

DIDI-HUBERMAN, Georges (2009) La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas 

según Aby Warburg. Madrid: Abada, 2009

FERNÁNDEZ-BACA, Román (2005) Patrimonio cultural: contexto, valores e intervención. Revista 

Neutra nº11. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), 2005

GARCÍA CANCLINI, Nestor (2010) La sociedad sin relato: antropología y estética de la inminencia. 

Buenos Aires: Katz Editores, 2010

GROYS, Boris (2005) SOBRE LO NUEVO. Ensayo de una economía cultural. 1ª ed. 2000. Valencia: Pre-

textos, 2005

PIZZA, Antonio (2000) La construcción del pasado. Madrid: Celeste Ediciones, 2000

SCHLÖGEL, Karl (2008) En el espacio leemos el tiempo. Sobre Historia de la civilización y Geopolítica. 

1ª ed. 2003. Madrid: Biblioteca de Ensayo Siruela, 2008

SIERRA, José Ramón (2005) Arquitectura, programa y plusvalía: el Proyecto Patrimonial. Revista 

Neutra nº11. Sevilla: Colegio Oficial de Arquitectos de Sevilla (COAS), 2005

VIRNO, Paolo (2003) El recuerdo del presente. Ensayo sobre el tiempo histórico. Buenos Aires: Paidos, 2003

Repertorio de Textos Internacionales del Patrimonio Cultural (2004) VVAA. Sevilla: Instituto Andaluz 

del Patrimonio Histórico. Junta de Andalucía, 2004

2010-2015
VVAA (2012) Temporalidades contemporáneas: incluido el pasado en el presente. Sevilla: Instituto 

Andaluz del Patrimonio Histórico, 2012
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5. The mind is a muscle: lecturas corporales
María Aguilar Alejandre

“TV can be shut off but my body remains the enduring reality” 
(Yvonne Rainer, 1968)

A menudo se intenta abordar la comprensión del hecho arquitectónico a través 
de ejercicios eminentemente intelectuales. Lecturas, datos, citas, planimetrías, 
descripciones, teorías, autorías, etc, son fruto de estudio y análisis profundo, 
olvidándonos con frecuencia de la experiencia arquitectónica directa realizada por 
el cuerpo. En este sentido, el cuerpo aparece dentro de la disciplina de la arquitectura 
como una doble de herramienta de creación y habitación. En otros campos en los 
que la utilidad e indispensabilidad del cuerpo está más asumida, como pueda ser 
el campo de la danza o la performance, no hay duda en que el cuerpo tiene sus 
propias dinámicas, inteligencias, políticas, comportamientos y lenguajes. También 
sus maneras propias de leer y hacer lecturas, que mucho distan de cualquier tipo de 
literatura. “The mind is a muscle: lecturas corporales” pretende hacer un recorrido a 
través de diez trabajos claves que han abordado el tema del cuerpo en la arquitectura.

Hace pocos años, ante la crisis económica que azotaba España haciendo especial 
énfasis en el ámbito de la arquitectura, Juan Navarro Baldeweg nos instaba a volver 
a lo a esencial, a volver al cuerpo, como si de alguna manera la arquitectura se 
hubiera olvidado de su condición corpórea para entregarse a otras de sus múltiples 
facetas. “Creo necesario dirigir una mirada interrogante enfocada a lo más cercano, 
lo inmediato, lo próximo, lo corporal, nuestra biología en su diálogo con el mundo sin 
intermediarios, sin aparatosos útiles interpuestos” Probablemente, el último esfuerzo 
colectivo con relevancia por ahondar en el tema del cuerpo en la arquitectura fuera 
el congreso Anybody celebrado en 1996 donde empiezan a encontrarse importantes 
referencias a otras disciplinas como la danza, a propuesta del estudio de Heidi 
Gilpin sobre la obra del coreógrafo alemán William Forsythe, acérrimo defensor del 
entendimiento del cuerpo como hecho complejo.

Independientemente de la llamada de Navarro Baldeweg para que los arquitectos 
volviéramos al cuerpo, una serie de arquitectos entre los que destaca Juhani 
Pallasmaa, no han dejado nunca aparcado el trasunto del cuerpo y sus consecuencias 
para con la arquitectura. Si bien en “Los ojos de la piel” subraya la existencia de una 
hegemonía actual de la vista por encima del resto de sentidos sensoriales, en “La 
mano que piensa” el autor reclama una mayor y mejor educación para el cuerpo 
como herramienta indispensable y necesaria para la vida y para la profesión de la 
arquitectura. “Normalmente las prácticas educativas proporcionan algún grado de 
formación física para el cuerpo, pero no reconocen nuestra esencia fundamentalmente 
corpórea y holística. Por ejemplo, se aborda el cuerpo en los deportes y la danza, 
y se admite que los sentidos están en directa conexión con la educación artística 
y musical, pero nuestra existencia corporal rara vez se identifica como la base 
misma de nuestra interacción e integración con el mundo, o de nuestra conciencia y 
entendimiento de nosotros mismo”
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Algunos arquitectos, han tratado la cuestión corporal de forma práctica, 
experimentando desde sus propios cuerpos las cuestiones arquitectónicas que 
más les preocupaban. Es el caso de Oskar Schlemmer, el maestro de danza de 
la Bauhaus, quien a través de una serie de danzas y de indumentarias trató de 
comprender la relación entre cuerpo y espacio. La importancia de su trabajo así 
como una revisión del mismo puede ser encontrada en la obra “Cuerpo y Escena” 
del profesor Fernando Quesada. Otros arquitectos que experimentaron con su 
cuerpo son los austríacos Coop Himmelb(l)au, durante los primeros años de su 
carrera se dedicaron a realizar experimentos que enlazaban sus respiraciones con la 
generación de espacios o bocetos con los ojos cerrados sobre las primeras ideas que 
arrojaban sobre un proyecto. Aunque dichas experiencias pueden ser consultadas 
en varias monografías sobre este equipo de arquitectos, no deja de ser reveladora 
en este sentido la publicación de una recopilación de textos que a modo de ideario 
recoge los pensamientos generales de Coop Himmelb(l)au en relación al cuerpo y la 
arquitectura. Su título: “Himmelblau no es ningún color”

Es de justicia señalar, que el pasado siglo XX introdujo en el discurso arquitectónico 
el problema del cuerpo en relación al territorio y la gran escala. Más allá del hombre 
de Vitrubio o de la ergonomía espacial aplicada a la arquitectura interior, existe una 
ligazón entre el cuerpo y el territorio así como entre el cuerpo y la ciudad. Ejemplos 
clave de ello son las prácticas nómadas de la cultura megalítica o las derivas de los 
situacioncitas, fenómenos que se explican claramente desde este punto de vista en 
“Walkscapes: el andar como práctica estética” de Francesco Careri. También en el 
catálogo de la exposición “Desvíos de la deriva” llevada a cabo en el Museo Nacional 
del Reina Sofía en 2010 pueden encontrarse ejemplos concretos de prácticas en 
las que el cuerpo recorre el territorio en el continente americano, se trata del caso 
de la corporación Amereida, quienes plantean un estudio del cuerpo a través de 
los talleres con nombre “La cultura en el cuerpo” consistentes en la realización de 
juegos y deportes para posteriormente enfrentarse al territorio mediante la práctica 
de las travesías, itinerarios de largo recorrido en los que se culmina con la ejecución 
de una pequeña obra de arquitectura. 

Los libros mencionados hasta ahora en los que se trata el tema del cuerpo en la 
arquitectura lo hacen desde distintos puntos de vista abordando temáticas tan 
importantes como la necesidad de su estudio, la cuestión fenomenológica de los 
sentidos y la percepción, las experiencias a través de la práctica o el caso de la relación 
entre el cuerpo y el territorio. Dejamos como última cuestión la problemática del 
cuerpo dentro de los estudios de género, una situación que se está incluyendo en la 
arquitectura recientemente aunque de forma bastante lenta y controvertida. A pesar 
de que como ya se ha comentado, el cuerpo es un factor clave en la arquitectura, 
nunca nos hemos preguntado hasta hace pocos años a qué cuerpo nos referimos. 
En 1992 Beatriz Colomina nos sorprendía con un conjunto de artículos sobre la 
sexualidad del espacio en “Sexuality and Space” donde se trata la componente 
sexual del espacio a partir del cuerpo. La casa para Josephine Baker de Adolf Loos 
se presenta como ejemplo de ello. Sin embargo, para entender bien, la cuestión 
corporal en relación al género es necesario acudir a obras con un planteamiento 
más básico y antropológico de la materia en cuestión. “Piel que habla, viaje a través 
de los cuerpos femeninos” también presentado como un conjunto de artículos nos 
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plantea la idea del cuerpo ligado al género desde la historia de la filosofía pasando 
por artistas contemporáneas que han mostrado su concepción corporal como 
mujeres a través de sus obras. 

Los diez libros presentados en “Lecturas corporales” son considerados como la 
base de lo publicado en los treinta últimos años sobre cuerpo y arquitectura en 
español. Como toda lista, nunca está completa pero sirve de pistoletazo de salida 
para comenzar un viaje a través de las páginas que finalmente nos harán entender 
mejor el cuerpo aunque nunca podrán ser sustitutas de lo más importante: su 
propia experiencia. 

Relación de textos seleccionados

J.Pallasmaa, La mano que piensa: sabiduría existencial y corporal en arquitectura 
[2012]
C. Davidson, I.de Solá-Morales, Anybody  [1996]
F. Careri, El andar como práctica estética [ 2002]
J. Navarro-Baldeweg, Readymade/Display. Revista Circo [2012]
M. Azpeitia (et al), Piel que habla: viaje a través de los cuerpos femeninos [2001]
B. Colomina (et al), Sexuality and Space [1992]
Wolf D. Prix, Himmelblau no es ningún color [2010]
MNCARS, Desvíos de la Deriva [2010]
J.Pallasmaa, Los ojos de la piel: la arquitectura y los sentidos [2010]
F. Quesada, La caja mágica: cuerpo y escena [2004]
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6. ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? 
Angustias Lancharro 

De dónde venimos, se anuncia un cambio, la razón para poner límites, la energía 
para romper con lo establecido, el estudio hacia un planeamiento asistemático y no 
programado, la aceptación de que los proyectos vitales configurados por disciplinas 
globales son ahora proyectos obsoletos, y de que los dispositivos y herramientas 
hasta ahora empleados en la gestión urbana y doméstica han caducado. 

De dónde venimos, es la evidencia de que el ciudadano no puede quedar relegado 
a un segundo plano, y que por tanto la gestión contemporánea ejercida desde el 
ámbito político debe someterse a diagnóstico.

La necesidad humana de protegerse contra las inclemencias del mundo exterior, 
origina estímulos que activan el ejercicio del talento humano, pero cada intento 
del hombre por envolver un espacio, estaba enlazado con la idea de espacio que 
se considera apto para la función que va a desempeñar en él, así, en demasiadas 
ocasiones esta producción de la arquitectura ha sido basada en usos simbólicos, 
olvidándose de la dimensión espacio-temporal y pasando por alto la cualificación 
atmosférica de la habitación. 

Ahora de dónde venimos, es el espacio donde abandonar los miedos. 

A dónde vamos, navegamos a un espacio sin soluciones únicas ni problemas parejos, 
un espacio de complejidades y descentramientos, donde lo previamente confiscado 
ha sido abierto a condicionantes externos, visiones alternativas, o simples cambios de 
perspectiva en la búsqueda de respuestas a los nuevos escenarios de la habitabilidad.

A dónde vamos, el espacio es gestionado por nuevos dispositivos de activación 
orientados hacia el control del despilfarro. Una monodieta energética es el 
mecanismo de regulación en los nuevos proyectos vitales.

Esto es, proponer un nuevo espacio positivo a partir de la introducción de burbujas 
de aires en lugares inesperados, posibilitando las comunicaciones a través de 
sensibilidades y emociones construidas con aquello que es visible, con formas, 
texturas, colores, materiales,… pero también con aquello que no se ve, también el 
ruido, el viento, la luz, la humedad y la temperatura serán factores principales en 
una nueva habitabilidad, que mire hacia las condiciones del lugar físico y, que dilate 
las funciones de la arquitectura mediante la utilización de diferentes entornos, 
atmósferas y climas, elegidos en función de la hora, del día y la estación. 

A dónde vamos, el espacio es flexible y participativo, activado desde la experiencia 
y el conocimiento mutuo. 

Allí, el confort influye directamente en el entorno físico y social de la cotidianidad 
pública y privada, allí se puede construir una mejor salud del espacio urbano y 
doméstico y de sus actores. 
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Allí, entendemos la salud no como la simple ausencia de enfermedad, allí, la salud 
tiene mucho más que ver con la percepción de uno mismo sobre su modo de habitar 
que con afecciones o infecciones.  Allí, la salud es el autocontrol médico de los 
componentes que se concitan en el diseño abarcativo de la vida. 

Allí vamos a extrapolar este entendimiento como una estrategia operacional que 
nos aporte las claves para una redefinición del espacio hacia lo saludable.
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7. Conversaciones íntimas: Reconstruir la ausencia de la mujer en 
la historia del urbanismo moderno.

Nuria Álvarez Lombardero

Uno de los principales problema de una investigación sobre el espacio urbano 
moderno desde una perspectiva de género femenino es la escasez de fuentes de 
investigación que existen sobre la mujer en la ciudad durante ese periodo histórico. 
Si acudimos a aquellos textos considerados como canónicos de la historia del 
urbanismo en busca de información sobre este tema nos encontraremos no solo 
con una ausencia de la mujer como sujeto que ha formado parte de la construcción 
de las ciudades que se transformaron en este periodo histórico, sino también un 
desinterés por parte de sus autores por conocer su punto de vista y experiencias 
en el espacio urbano. Tratados de historia urbana, como pueden ser de La 
ciudad Europea de Leonardo Benévolo (1993) o Ciudades del mañana de Peter 
Hall (1988), han mantenido un cierto rechazo hacia la figura de la mujer como 
sujeto de investigación que pudiera aportar información sobre la  transformación 
de las ciudades europeas desde la industrialización.  Asimismo, si intentamos 
buscar alguna pequeña reflexión de estos autores sobre el papel de la mujer en la 
construcción del espacio urbano encontramos una desconsideración absoluta hacia 
su posible participación, pues para ellos “no existen madres del planeamiento de la 
ciudad.”  Ambas circunstancias nos indican claramente que la ausencia de la mujer 
en la historia del urbanismo es totalmente intencionada, y lo que es más, al no 
existir un pensamiento crítico sobre este tema esta situación se ha mantenido hasta 
nuestros días evitando que existan investigaciones en esta dirección.

Contrariamente a la actitud de estos historiadores diversos académicos desde la 
disciplina de la historia y critica urbana y arquitectónica, como Beatriz Colomina 
o Dolores Hayden, han probado con su trabajo que no sólo existen mujeres que 
han participado activamente en la construcción de nuestras ciudades a través de su 
trabajo y performatividad en el espacio público, sino que existen otras fuentes de 
investigación que pueden aportarnos la información necesaria para probarlo. Surge 
así otro de los problemas relacionados con una investigación sobre la relación de 
la mujer y el espacio urbano, la falta de una metodología especifica que nos ayude 
a  encontrar estas evidencias complementarias necesarias. Tradicionalmente desde 
el urbanismo se ha ido utilizando repetitivamente el mismo tipo de metodología 
que se han determinado como canónicas desde la disciplina, utilizando las mismas 
fuentes de información y replicando similares sistemas de interpretación.  

Sin embargo, en torno a los años 70 surge un interés por encontrar una nueva 
metodología en urbanismo, apoyado por un debate desde las disciplinas de la 
sociología y la geografía desde la academia anglosajona en torno a la definición 
de un marco de investigación adecuado para investigar dentro de los estudios de 
género, y sobre la mujer en particular.  Similarmente al urbanismo, los métodos de 
investigación tradicionalmente utilizados en estas disciplinas no habían revelado 
las vivencias de aquellos sujetos negados por los cánones establecidos, al definir 
como sujeto de estudio a un individuo masculino heterosexual. Los académicos 
que buscaban la voz de aquellos sujetos fuera del canon, en particular la mujer, 
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necesitaban una metodología imparcial, no influenciada por la actitud patriarcal 
que tradicionalmente había dominado en la academia. Esta ausencia de respeto 
por las reflexiones, vivencias y necesidades de la mujer como sujeto principal de 
estudio invalidaba cualquier tipo de conocimiento adquirido desde la investigación, 
y por tanto toda decisión tomada a través de las conclusiones realizadas. 
Consecuentemente surge la necesidad desde los estudios de género de un cambio 
en la mirada del investigador, la búsqueda de evidencias y la metodología a usar 
para poder encontrarlas.  A grandes rasgos, este cambio implica tomar un punto de 
vista diferente sobre los hechos descritos por los historiadores de la ciudad, buscar 
fuentes complementarias que nos revelen la experiencia diaria de la mujer en el 
contexto urbano y escuchar sus propios testimonios. 

En este sentido, el trabajo tanto de la historiadora y critica de arquitectura Beatriz 
Colomina en  Sexuality and Space (1992) o de la feminista Betty Friedan en The 
Femenine Mystique (1963) nos indica que una de las principales maneras de 
entender la experiencia de la mujer en el espacio público es la búsqueda en su 
vida cotidiana, que lugares frecuentan y cuáles son los rituales que establecen. Solo 
a través de este estudio podremos entender cuáles son los límites que han sido 
trazados por el planeamiento a los que la mujer se tiene que enfrentar, ya que por 
estar profundamente imbuidos en la sociedad y su comportamiento no tiene una 
presencia física clara.

Existen diversos métodos para averiguar estas experiencias diarias, siendo el 
más importante escuchar al sujeto de estudio: la mujer.  El urbanista y teórico 
norteamericano John Forester nos indica en un capítulo de su libro Planning in the 
face of power las diferentes maneras en las que se puede escuchar en una investigación 
urbana para obtener esa información “escondida”. Concretamente para Forester el 
conocimiento en urbanismo es ganado no solo a través del estudio de su espacio 
como un ente abstracto, sino también a través de escuchar “la política social en la 
vida cotidiana” de aquellas voces que han sido silenciadas.  Los planeadores deben 
aceptar que el conocimiento se gana a través de escuchar, especialmente aquellas 
tradiciones transmitidas oralmente, conversaciones y reflexiones íntimas sobre lo 
personal, lo particular, pero no necesariamente lo trivial. Para poder estudiar las 
experiencias de la mujer hay que moverse desde la escala grande de la ciudad a la 
pequeña de su intimidad y viceversa, una y otra vez.

Sobre esta reflexión incide la urbanista Leonie Sandercock en su artículo “A Gender 
Agenda: New Directions for Planning Theory” (1992), donde nos detalla el sentido 
y las bases de esta nueva metodología para realizar una investigación de urbanismo 
relacionada con los estudios de género, y más concretamente para entender la 
experiencia y participación de la mujer en la construcción del espacio urbano.  
En este texto Sandercock nos indica que “todas estas formas de conocimiento 
son inseparables del sujeto que las hace, habla, escucha, o actúa. Conocimiento, 
es por tanto, parcialmente autobiográfico, y basado en género. Lo que es más, el 
conocimiento es una construcción social. Diferentes clases de conocimiento, 
incluyendo el científico y las formas técnicas, debe ser compartido a través de la 
comunicación para construir un significado. La construcción de significado incluye 
comunicación, política, y pasión.” 
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Ambas reflexiones nos llevan a la conclusión de la necesidad de incluir y conocer 
los testimonios y experiencias de las mujeres, que han estado ocultos por las 
estructuras patriarcales intrínsecas en la sociedad, para poder reconstruir su 
ausencia y establecer un estudio de urbanismo y género femenino. Encontrar estas 
evidencias se ha convertido en los últimos 30 años en la principal tarea desde los 
estudios de género relacionados con la arquitectura y el urbanismo, y ha sido una 
tarea especialmente complicada en aquellas investigaciones cuyo marco temporal 
ha estado establecido en el pasado histórico, como es el caso de esta tesis. Al tratarse 
de un periodo histórico del pasado y  no poder acudir directamente a conversar 
con sus protagonistas, se ha optado por utilizar autobiografías, textos poéticos y 
literarios, así como producciones artísticas cuyas autoras han utilizado para plasmar 
sus testimonios describiendo su experiencia en el espacio público o privado 
domestico en esa época. El conjunto de textos aquí referenciados describen distintas 
metodologías particulares desde distintas formas de representación, como las artes 
visuales (pintura, fotografía y cine), la literatura y los medios de comunicación de 
las reflexiones intimidas sobre la experiencia de la mujer en el espacio urbano.  
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