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El presente número se dedica en buena medida a la situación coyuntural derivada 
de la finalización de un programa de doctorado y con ella la presentación en apenas 
tres meses, de Noviembre 2015 a Febrero 2016, de 62 tesis doctorales dando  lugar a 
que 14 profesores del Departamento de Proyectos Arquitectónicos hayan obtenido 
el grado de Doctor. 

En consecuencia, se hizo una invitación específica a los autores que lo considerasen 
oportuno a presentar unos resúmenes de los  trabajos de investigación que le habían 
permitido graduarse. El formato propuesto en cuanto al contenido, extensión e 
ilustraciones era análogo al resto de aportaciones y mantenía los criterios aplicados 
en la convocatoria del IdPA01. A la convocatoria han concurrido con sus trabajos 
ocho de los nuevos doctores de los que cinco corresponden a profesores del 
departamento y su contenido figura en el apartado dedicado a Tesis.

La temática es diversa y los resultados de la investigación notables a tenor de las 
calificaciones recibidas, sobresaliente cum laude, en todos los casos. De hecho 
una de ellas, la realizada por el profesor Javier Tejido Jiménez, ha obtenido el 
reconocimiento de la Fundación Focus-Abengoa que le otorgó el premio a la mejor 
tesis doctoral del pasado curso académico. 

El apartado dedicado a Trayectorias en la edición precedente está vacante en ésta 
ocasión al no haber concurrido ninguna aportación que representase el desarrollo 
de una investigación sobre el proyecto de arquitectura a lo largo de un amplio 
periodo de tiempo. 

En cuanto a los demás apartados se han recibido trece aportaciones que se han 
agrupado en función de las cuestiones abordadas. Destaca la diversidad de enfoques 
así como la presencia creciente de investigadores no vinculados a la docencia que 
si forman parte de los grupos de investigación vinculados al Departamento de 
Proyectos Arquitectónicos.

INTRODUCCIÓN
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En ese sentido, también merece una reseña la presencia de investigaciones que 
corresponden a tesis doctorales actualmente en redacción lo que supone una 
aproximación a la metodología que se aplica en el Programa de Doctorado que viene 
desarrollando la ETSAS.

Por último, reiterar la invitación a todos los que dedican parte de su actividad a la 
investigación de la arquitectura y muy especialmente del proyecto arquitectónico 
pues la línea iniciada como Colección IdPA del Departamento de Proyectos tiene 
como objetivo hacer posible la difusión del trabajo que se realiza en el entorno 
del mismo. 

Su especificidad ha tenido tradicionalmente un encaje difícil en los cauces habituales 
de difusión de las investigaciones. Esa es la razón por la que se ha propuesto un 
formato abierto y ágil en el que se prima dar visibilidad a un tipo de investigación 
particular como es la que se realiza en el ámbito del proyecto arquitectónico. Así, al 
tiempo que dinamiza la trasferencia de resultados se crea un estímulo a favor de la 
difusión de los trabajos realizados. 

  Sevilla, Julio 2016

Pablo Diañez Rubio  /  Juan José Vázquez Avellaneda          
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Resumen
En arquitectura, las imágenes no son posteriores ni exteriores, forman parte indisoluble 
de ella. No existe división entre arquitectura construida y arquitectura representada. 
La investigación se centra en el lenguaje de las imágenes, en la relación entre el espacio 
construido y su representación. La fotografía genera una nueva realidad, construida sobre 
la mirada intencional del autor del espacio transformado. Es una imagen creada, con origen 
en un espacio habitado, resultando un nuevo espacio que será objeto de experiencia para 
otros. La creación de una imagen encierra el doble proceso de percepción y representación, 
entendiendo, haciendo explícitas las sensaciones vinculadas a un lugar y desarrollando 
significados para comunicarlos mediante los recursos del lenguaje visual.

Formas de ver y de habitar están interrelacionadas en la representación fotográfica 
del espacio. Más allá de las dos dimensiones de su soporte físico, la imagen contiene un 
espacio de profundidad, puesto que ha sido modelizado. Distinguimos visualmente planos 
de profundidad para estructurar la imagen. Pero entre todos esos planos hay otro tipo de 
espacios, hay vacíos. La tesis adapta una particular interpretación del término “fotografía 
digital”: secuencias de 0 y 1. Nuestra mirada rastrea a través de vectores y separa objetos 
sólidos, espacios intermedios, huecos y silencios. Estas secuencias de elementos alfabéticos 
y sintácticos provocan en el espectador movimientos de introspección y emociones físicas. 
Consecuencia directa de una acción, en la fotografía el vacío es, además de activo, relacional, 
de enorme trascendencia en el proceso de construcción del espacio.

Palabras clave: Vacío, Espacio, Representación, Arquitectura, Fotografía. 

Abstract
In architecture, images are not subsequent or external to it, they form an unbreakable part of 
it. We deny the division between constructed architecture and represented architecture. The 
research is about the language of images and in particular the relationship between built 
space and representation. Photography has resulted in a new reality, built on making and 
expressive intention of the author regarding the transformed space. It is an image created 
based on an inhabited space, allowing for a new space to be experienced by others. Creating 
an image involves the dual process of perception and representation, understanding, revealing 
the sensations associated with a place and creating a means to communicate them, through 
the resources of visual language.  

Ways of seeing and ways of living are intertwined in the photographic representation of the 
space. In images there is a space of depth, beyond the two-dimensionality of their technical 
support, because it has been modellised. We visually differentiate the successive planes 
that give structure to the images. But amongst them all there is emptiness; there are other 
types of spaces. We have a very particular interpretation of the term ‘digital photography’: 
sequences of 0 and 1. Our vision is directed by vectors, our gaze finds and differentiates solid 
objects, along with intermediate spaces, gaps and silences. These sequences of alphabetic and 
syntactic elements provoked in the viewer introspective movements and physical emotions. 
In Photography, besides being active, this empty space is relational, decisive in the process of 
spatial construction.

Key words: Emptiness, Space, Representation, Architecture, Photography. 

VACÍOS ADJETIVOS

Elena Morón Serna
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Fig. 1. marina_morón [fotografía] (Jesús Marina + Elena Morón). Stave I
Fig. 2. marina_morón [fotografía] (Jesús Marina + Elena Morón). Stave XII
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En torno a la imagen la sociedad actual vive una actitud de esquizofrenia. Nuestras 
prácticas culturales contemporáneas están dominadas por el sentido de la vista, 
mientras que una tradición cultural de raíz logocéntrica continua rigiendo nuestro 
imaginario visual. Conviven una ilimitada producción y mercantilización de 
imágenes con la persistencia de su estereotipo como una forma superficial y 
estilizada de representación artística.

Antes que seguir repitiendo los tópicos de la desconfianza y el recelo, tan antiguos 
como recurrentes (Lahuerta, 2010, p.175), debería imponerse la reflexión acerca 
de este mundo imaginativo construido por nosotros mismos. Porque la imagen 
ha cambiado los modos en que experimentamos el mundo y hablamos de él. 
La experiencia de un tiempo discontinuo y desplazado tiene mucho que ver 
con esa “lluvia ininterrumpida de imágenes” a la que se refería Italo Calvino. La 
comunicación acelerada elimina matices y la imaginación individual parece ser 
reemplazada por el exceso de información exterior. 

Sin embargo la experiencia arquitectónica duradera consiste en imágenes vividas y 
corpóreas, experiencia materializada y multisensorial. Ante la arquitectura somos 
seres completos, sensoriales y conscientes, y no únicamente organismos visuales. 
Totalidad y plenitud diferencian la sensación de un espacio capaz de dar soporte a 
la vida. 

Las estructuras arquitectónicas son metáforas vividas que median entre lo inmenso 
y lo íntimo, pasado y presente. Proyectamos aspectos de nosotros mismos, sus 
imágenes son representaciones metafóricas que pasan a formar parte de nuestro 
paisaje mental. Experimentar el contenido emocional supone identificarse con el 
objeto y proyectarse en él. Entre el ego consciente y los contenidos inconscientes, la 
obra visual es el terreno de una tensión continua de los dos dominios simultáneos 
de la arquitectura: la realidad de su construcción material y tectónica y la dimensión 
abstracta, idealizada y espiritual de su imaginario artístico.

Instrumentalización y estetización suponen amenazas y perversiones de la naturaleza 
de la imagen, del mismo modo que el imperio de lo funcional y la dictadura de la 
forma lo son para la arquitectura. En ambos casos la clave de diferenciación es 
de naturaleza ontológica. El hecho de que la utilidad de la arquitectura constituya 
una condición consustancial no implica que su esencia deba surgir directamente de 
sus características técnicas y funcionales. Paralelamente evitará transformarse en 
simple estética visual cuando se si se mantiene aferrado a sus raíces originarias de 
domesticación del tiempo y el espacio (Pallasmaa, 2014). 

Sentimos que multitud de narrativas quedan atrapadas en escenarios dañados 
o destruidos, capaces de generar evocaciones emotivas, frente a las imágenes 
arquitectónicas pulcras, cerradas, apenas sin estrenar antes de acabarse. Otro 
ejemplo: los collages sugieren estratos de tiempo, experiencias de duración 
temporal, como las coexistencias de restos y culturas que hace contener Alvar 
Aalto en Muuratsalo. Una narración visual poética da origen a un mundo. Ningún 
edificio, ninguna ciudad, ningún paisaje acaban en los bordes del encuadre. Para 
el espectador se extenderá por su conciencia interminablemente. Imagen que es 
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dualidad física e imaginaria, historicidad de la mente, organizadora, instrumento de 
orden y orientación del habitar.

En la sociedad de la “imagen” la pregunta ha de ser “¿de qué imagen?”. Omnipresente, 
dominadora, a su definición tienen que volver hoy teóricos y creadores, que se 
enfrentan a una ruptura abierta en la historia del pensamiento visual. Nuestro tiempo 
arrastra la formación, evidente ya en el primer tercio del siglo XX, de un “continuum” 
global de la imagen. Tres grandes vías de esteticidad, es decir de transmisión de 
representaciones sensibles, que tienen como soporte la tecnología y no se sitúan 
específicamente en el territorio del arte, se van desarrollando en paralelo a la 
formación de las grandes ciudades modernas como resultado de los nuevos procesos 
de producción: el diseño, la publicidad y los medios de comunicación de masas. 

Walter Benjamin, pionero en la comprensión del alcance de estos procesos, describe 
en su texto La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica (1935-
1936) este contacto directo de la sociedad de masas con la imagen a través de la 
tecnología. Cine y fotografía siguen manteniendo la relación colectiva con la ilusión 
de la figuración, quebrada con las vanguardias. Benjamín insiste en la distinción 
entre imagen y reproducción, pues la fugacidad y repetición de ésta se oponen a 
la permanencia y singularidad de aquella (Benjamin, 2008). El debate en el medio 
fotográfico sobre la naturaleza de la copia en un arte, que es, por definición, serial, 
ha continuado vivo. Cuando Hiroshi Sugimoto recibe el encargo de retratar la copia 
de El Gran Vidrio, que se exhibía en Tokio, lo hace de forma convencional, con un 
fondo negro que aísla el objeto, para después fotografiar el negativo de la foto. Una 
réplica de réplicas, como ha sido entendida después esta La boîte en bois (Martinez 
García-Posada, 2009).

Resulta complicado establecer actualmente una diferenciación basada en la 
producción, como lo hacía la teoría clásica griega de la mímesis (La diferencia 
entre techne, habilidad o destreza ligada a un pensamiento práctico, y la techne 
mimetike, la habilidad o destreza de la mímesis, de la representación sensible, 
radica en la poitei, la producción. Constituye la primera valoración positiva de la 
representación sensible, que coincide con la formación de la polis como categoría 
social y política y el simultáneo proceso de alfabetización generalizado de los 
ciudadanos, universalización laica de la transmisión y la enseñanza de la escritura). 
No hay manera de distinguir la naturaleza de las imágenes por el modo de hacer, las 
técnicas o soportes. Esa amalgama envolvente de la que hablaba Andy Warhol se nos 
presenta más real que lo real, llega a desvalorizar la propia experiencia y el sentido 
de las cosas. Contiene de igual modo imágenes artísticas e imágenes mediáticas. De 
tal manera que la única salida del arte será cuestionar la identificación mediática 
entre apariencia comunicativa y realidad. Teóricos como José Jiménez establecen 
una convergencia entre el trabajo crítico de filósofos y artistas. El arte de nuestro 
tiempo singulariza la imagen no por el hacer sino por una tarea de elección, un 
proceso de desvinculación y descontextualización. La filosofía intenta elaborar 
construcciones teóricas que planteen la crítica de la sumisión de la realidad a la 
apariencia. El arte busca la singularización representativa y a través de la imagen 
una dimensión conceptual y sensible de la verdad en contraposición a la apariencia.
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El trabajo de los creadores trata de resituar la experiencia humana del fluir vital, la 
relación entre los individuos, la intensificación de un tiempo no ligado a la acción, 
un tiempo que nos haga cuestionar la envolvente escenográfica que nos rodea. En 
la sociedad donde toda imagen se vive como una escenificación, como producción 
mediática de apariencia, la creación artística, inservible en su singularidad, inútil en 
su dimensión pragmática, alcanzaría el mismo grado de abstracción de la forma que 
los griegos identificaron como el núcleo de la mímesis.

Por sorprendente que pudiera parecer en una contemporaneidad ahistórica, que 
aspira a vivir su narcisismo virtual fuera de cualquier medida del tiempo, se puede 
establecer una conexión entre los eslabones que dan fuerza a una concepción 
positiva del valor de la representación sensible. Desde la formulación de la imitatio 
en Cicerón (siglo I a.C.), quien partiendo de Aristóteles habla de imago, imagen, 
señalando cómo su punto de partida está en la mente del artífice y no en el mundo 
exterior, al paso, tan decisivo como poco valorado, del neoplatonismo florentino 
del s. XV, en cuyas academias se introduce el concepto de producción artística 
como creación de alcance espiritual (Ficino, 1474). La afirmación de la intensidad 
del poder del creador y la exaltación de la potencia creativa de la mente es del 
romanticismo -“las imágenes son porciones de eternidad” llegó a afirmar William 
Blake- que tendrá continuidad en la exaltación de las vanguardias artísticas: todavía 
en 1920 Paul Klee escribía “el arte no reproduce sino que hace o construye lo visible”.

Realidad, lenguaje, percepción

Para la fotografía, la vinculación entre representación y realidad ha resultado 
engañosamente directa. Contra la complejidad del pensamiento visual, expuesto en 
innumerables escritos acerca de la mirada, la percepción del observador, los sentidos 
y significados, se enfrentaba con tozudez la creencia de que el objetivo es un medio 
imparcial, llevando hasta la ingenuidad nuestra fe en la vedad de lo fotografiado. 
Hasta tal punto el fotógrafo nos convence con su visión que su intervención, su 
mano, termina desapareciendo (Szarkowski, 2010, p. 12).

“No hay ojo inocente” clamaba Ernest Gombrich en oposición a las teorías de 
Ruskin. Para él, la semejanza es una convención cultural, no es una adecuación entre 
representación y realidad sino entre expectativas (del autor y de los espectadores), 
que cambian de una época a otra (Gombrich, 2008). Si hay alguna correspondencia 
entre ciertos elementos de imagen y objeto, ésta, como advirtió Umberto Eco, no es 
natural sino fruto de la transformación icónica. Toda imagen es una modelización de 
la realidad. Nuestra concepción acerca de su carácter verdadero o falso, traducción de 
términos morales que hacen equivaler la maldad y el engaño, se basa especialmente 
en su carácter indiciario y proviene de nuestra herencia histórico-cultural.

La perspectiva lineal, tal y como la definía Leonardo, es el esquema dominante en 
la interpretación de cómo ve el ojo los cuerpos situados frente a sí. La metáfora 
de la pared de vidrio recoge el modelo de visión de un mundo que se reconoce 
infinito y visual (Da Vinci, 1986, p.122 y p. 142). La fotografía no fue sino el modo 
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de almacenar y conservar esos registros de lo visible, que a través de instrumentos 
como la cámara oscura llevaban capturándose desde hacía siglos. En el conocimiento 
de la fotografía, la idea de que el ojo “copia” un objeto tal cual es se trasladó a la 
cámara, subordinando al hecho técnico tanto los deseos y las expectativas como la 
dimensión intelectual. “Espejo con memoria” se llamaba al daguerrotipo, palabra 
que llegó a ser sinónimo de fidelidad absoluta (Bajac, 2011, p. 31). Pero con ello se 
excluían las categorías de lo cultural. El fotógrafo ve y hace ver, explora lo visible 
y produce algo visible. La mirada crea seres diferentes de los que percibe. Una 
fotografía es una obra creada porque despliega un espacio imaginario habitado por 
el fotógrafo y propone un espacio virtual a habitar por el espectador (Schnaith, 
2011, p. 25). Conviene recordar que la imaginación, en palabras de Bachelard, no es 
la facultad de formar imágenes de la realidad, sino la facultad de formar imágenes 
que sobrepasan la realidad.

Cuando uno se pregunta qué hacía las veces de la fotografía antes de la invención 
de la cámara, se esperan respuestas como la pintura o el grabado, sin embargo la 
respuesta es mucho más reveladora: la memoria. La relación de los seres humanos 
con las imágenes es mucho más compleja y selectiva que el mero proceso técnico 
de imprimir fotografías o películas. Se “fija” la apariencia de un acto, aunque no 
se conserva significado alguno. Podrían utilizarse de manera simple y unilateral, 
para ilustrar un argumento o repetir, en forma de nueva tautología, lo que se está 
diciendo. En cualquier caso, se le crea un contexto, que sitúa a la imagen en el 
tiempo, no el suyo original, sino más bien en el tiempo narrado, un tiempo narrado 
construido que tiene que respetar los procesos de la memoria (Berger, 2001).

La exposición Controversias: una historia jurídica y ética de la fotografía, celebrada 
en Lausana en 2008 mostraba estas decepciones producidas cuando la fotografía 
frustraba las expectativas de una trascripción literal de la realidad. Pero también 
las ocasionadas cuando esta trascripción resultaba excesivamente brutal, porque en 
ocasiones la verdad se muestra como exceso, la imagen no sólo contiene realidad 
sino que se ve desbordada por ella.

Steichen definía cada fotografía como una falsificación de principio a fin. 
Ciertamente la cámara nunca es neutral, ni en su codificación ni en su difusión o 
uso (Tagg, 2005). Toda fotografía es necesariamente una construcción. No puede 
equivaler a un simple registro mecánico, desprovisto de códigos cuya veracidad 
viene garantizada por una instancia exterior. La construcción es compleja: las 
imágenes se conectan a otras imágenes y engrosan imaginarios colectivos y se 
someten a tiempos históricos (Fontcuberta, 2011, p. 6).

Lo podemos ver en las arquitecturas quiméricas de Filip Dujardin, con su lenguaje 
próximo a la pesada estética de la industrialización y la prefabricación de las 
construcciones soviéticas. Tienen el frágil soporte real de una simple maqueta 
de cartón, un proceso de Sketchup o, en otros casos, un montaje digital. En lugar 
de registrar edificios existentes, crea estructuras imposibles, para ser vistas como 
situaciones imposibles. La vaguedad de la atmósfera y ciertos parecidos razonables no 
bastan para fijar las coordenadas que la visión necesita para situarse ante la imagen.
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Vertov se empeñó en establecer una imposible diferencia entre el mundo visto por 
el ojo humano y otro, más real, capaz de ser representado por la cámara. Pero la 
representación no mediatizada del referente a través del signo, presupuesto del 
realismo clásico, quedó, desde la perspectiva de Saussure, apoyado, al descubierto, 
en un concepto equivocado de significado, donde el signo era transparente. Creemos 
que miramos un espacio tridimensional a través de una superficie bidimensional, 
aunque sabemos que no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entre 
conocimiento y creencias, en el triángulo formado por la línea del horizonte y el 
espectador se despliega la estructura de la representación (Burgin, 2004, p.25 y p. 34)

La imagen es un compuesto de signos que debe compararse con una frase compleja, 
no con un vocablo individualizado. Cada elemento de la imagen se ofrece a la 
mirada como origen potencial de cadenas asociativas que integran la totalidad de 
un sentido. Como en el sueño, cuya forma expresiva está constituida por imágenes, 
podríamos aplicar criterios interpretativos al interior del discurso. 

La sucesión alineada del discurso global debe sustituirse, sin embargo, por recursos 
de significación adecuados a la simultaneidad bidimensional. Así, la condensación 
permite que en cada elemento de la imagen confluyan varios sentidos que pueden 
pertenecer a cadenas asociativas diferentes, o reforzar una sola significación con 
diferentes elementos. O el desplazamiento, traslado de los centros de significación 
desde el primer plano a niveles secundarios, intensificando o desviando el sentido. 
También la figuración, por la que la imagen representa o promueve, con su sola 
intensidad visual, palabras y pensamientos (Schnaith, 2011, p. 55 y p.57).

Un ejemplo tan gráfico como conceptual es cuando Dionisio González deconstruye 
y reorganiza sus alineaciones visuales de lo construido, nos propone una nueva 
geometría que nace de la conciencia del desorden y la fuerza del fragmento. Se 
enfatizan los signos de lo aleatorio. Nos hace preguntarnos por el tiempo siguiente, 
la transformación o la desaparición del fenómeno urbano. Dislocación, juego de 
transparencias en clave de invisibilidad, son narrativas quebradas, cuyas fisuras 
exteriores remueven nuestra respiración, desquebrajada en su estabilidad perdida 
(Barro, 2009).

Hoy estaríamos de acuerdo en que las fotografías no suponen una representación 
literalmente cierta de los hechos. No obstante, que se trate de puras ficciones sin 
relación con el mundo resulta aún mucho más dudoso. La creación contemporánea 
recurre a la cita y a la referencia sobre un imaginario previo. Al hacerlo, convierte 
en material de trabajo los registros de la experiencia. 

Una imagen siempre es veraz, en la medida en que al ser obtenida por la cámara es 
la huella de un emisor material. Si la huella opera como signo cultural se modificará 
su efecto de sentido y la posibilidad de lo que se podría llamar engaño es algo 
intrínseco a su poder significante.

Las primeras obras de James Casebere, realizadas en los años 70, como decorados 
de habitaciones y viviendas de la sociedad americana, tenían todo el carácter de 
extrañamiento, neurosis y psicosis de lo doméstico que la estética de la cotidianeidad 
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de la clase media vivía como realidad en las pantallas de televisión. Lejos de la 
celebración de la cultura del pop, el fotógrafo iniciaba una trayectoria caracterizada 
por la construcción de esos escenarios ficcionales, pero sobre todo por la reflexión 
sobre el pasado, el poder, el control político y económico y la sumisión de la vida 
dentro de los espacios construidos. La convivencia de las diferentes escalas en las 
maquetas o la propia perfección técnica de las tomas no son sino cualidades de ese 
nuevo mundo inventado en el que se produce la interacción de la idea y el imaginario 
espacial. Cárceles, túneles y sótanos: arquitecturas de percepción interior, abolidas 
en la realidad de su distancia por la ambigüedad opresiva de aberturas de luz que no 
son salida y reflejos líquidos de angustiosa consistencia material. La fotografía apela 
a la inteligencia del espectador mediante experiencias que sólo se pueden tener a 
través de la imagen. Son espacios en los que entrar psicológicamente, constatada la 
imposibilidad física de ocuparlos (Casebere, 2011).

Ver el mundo a través de otras imágenes prioriza como espacio vital la memoria 
del archivo y no la realidad del entorno. Pero al mismo tiempo genera la angustia 
metafísica del desvanecimiento de la realidad, únicamente aprensible a través de sus 
representaciones. En la película Días extraños (Bigelow, 1995) la imagen, mórbida y 
perversa, se ha convertido en la única posible salida a la existencia invisible de los 
individuos en una sociedad esclava del tráfico de representaciones visuales.

El espejo de la memoria transmite fidelidad y precisión. Pero la intervención ya ha 
alterado la realidad. No se puede elegir entre documento y ficción, no hay elección 
posible. El creador de ficciones visuales fabrica simulacros (Gómez Isla, 2005). 
Necesariamente engañosos para Platón, por tratarse de un efecto referencial y por 
consiguiente de un valor de verdad para Aristóteles, en cualquier caso mantiene 
una determinada relación con lo real que es preciso analizar con distancia. Ficción 
lúdica o artística, coloca en suspenso el referente, desplazando el debate desde el 
dilema entre verdad y falsedad al cuestionamiento de nuestra propia facultad de 
creer. La revisión crítica de la historia de la fotografía habrá de reevaluar la doble 
faceta notarial y especulativa que en demasiadas ocasiones se pretende mostrar 
como una liberación hacia la narratividad y la creación, desarrollada en una única 
dirección (Fontcuberta, 2010).

Cuando el espacio-tiempo ya no existe, la imagen virtual aparece como una forma 
vacía. Su expectativa continua siendo inadecuada, puesto que se confunde con una 
expectativa de verdad, incluso de vida. Como si lo visual tuviera la obligación de ser 
creíble, mantenemos una confianza “ciega” hacia imágenes que no sabemos interpretar 
(ecografías, satélites) traducidas por especialistas a las que tenemos que creer.

La expectativa de verdad ya no está unida ni a lo visible ni a lo visual, sino a la 
relación entre lo enseñado y lo dicho, algo que incluye los comentarios verbales 
que lo acompañan, en definitiva a la interpretación. Habría que llamar la atención 
acerca de una extrema paradoja. Muy frecuentemente a la imagen se le niega su 
carácter visual al reducirla a un puro objeto visible, algo que significa renegar de sus 
características de lenguaje. Pero si la imagen no es lenguaje, y por tanto no dice nada, 
no habría que analizarla. En cambio, al mismo tiempo se afirma con reiteración que 
manipula, influye, dicta conductas, juicios y comportamientos (Joly, 2003, p. 133).
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Si se ha demostrado estéril el interrogante de la naturaleza del discurso artístico, 
formulado en términos de exclusión (qué no es arte) sigue siendo necesario el 
planteamiento sobre la especificidad del medio fotográfico, su carácter y funcionalidad 
en una sociedad visual. Aunque, como se ha dicho, el mismo diseño de la “cámara 
oscura” implica una concepción espacial determinada y los principios y convenciones 
de la perspectiva renacentista, el lenguaje fotográfico desarrolla en su evolución 
tecnológica un conjunto específico de signos y códigos, que tienen una influencia 
palpable sobre las imágenes, tanto en la estética de su producción como en su lectura.

Continuidad e instantaneidad, mal entendidas, han llevado a confundir experiencia 
visual y representación sensible en la fotografía. Pero tal correspondencia no 
soporta el más mínimo análisis. El medio fotográfico incorpora elementos 
inexistentes: desenfoques, barridos, ruido… transmitidos posiblemente como 
mensajes en el propio discurso. De igual modo, otros parámetros son añadidos en 
ocasiones de manera deliberada para la realización de la toma. Así, una determinada 
ambientación e iluminación, el desplazamiento de los valores cromáticos, la 
modificación del ángulo de visión, la determinación del enfoque, la elección de la 
profundidad de campo deseada, y una lista de posibilidades tan interminable como 
la actitud subversiva del creador, desafiante frente a la norma. Moholy-Nagy lo 
definía tajante: “el enemigo de la fotografía es la convención. Su salvación viene del 
experimentador que se atreve a llamar “fotografía” a cualquier resultado con medios 
fotográficos, con cámara o sin ella”.

El lenguaje fotográfico ha ampliado sus registros de comunicación para expresar el 
cambio en las relaciones de apropiación del hecho arquitectónico. En ese sentido, 
resulta elocuente la trayectoria seguida por Thomas Ruff. Las series agrupadas bajo 
el título l.m.v.d.r. significaron un giro sensible en sus métodos de trabajo para la 
fotografía de arquitectura. Ante los proyectos de Mies Van der Rohe, convertidos 
ya en iconos visuales de la cultura contemporánea, se obligó a sí mismo a repensar 
las cualidades iconográficas que había tras el estereotipo de lo construido. La 
manipulación trascendió su carácter técnico para funcionar como proceso de 
reflexión en torno a la capacidad de la fotografía para transformar los clichés 
asociados a la obra de los grandes arquitectos, creando nuevos espacios mediante la 
“reterritorialización” de la arquitectura (Søberg, 2008). 

En la interacción entre arquitectura y fotografía, la obra de Mies supone un capítulo 
especialmente conflictivo. Llama la atención hasta qué punto las cualidades de 
proporción, ritmo, o transparencia que definen sus proyectos han resultado difíciles 
de reflejar o producir por la fotografía. Han sido necesarias puestas en escena muy 
complejas, así como el recurso a herramientas de iluminación y de exposición 
sofisticadas, para comunicar aspectos que solo en la percepción directa resultaban 
más aprensibles (Rocha, 2013, p. 49).

Contrariamente a lo que suele ocurrir, que en el montaje expositivo la ilusión de 
percepción es esquivada o al menos relegada, ésta aparece con gran significancia 
en las imágenes de este trabajo, como puede verse en la que hemos elegido, una 
especial variación de perspectiva diagonal en la esquina entre dos ventanas de la 
Casa Lange. Juntas las dos instantáneas, el camino del jardín y los muros crean una 
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geometría, casi una red isométrica de modo que el espacio parece ex e implosionar 
al mismo tiempo en una complicada interacción óptica.

La estereografía consiste en dos disparos fotográficos con una cierta distancia, 
suficiente para crear un efecto espacial cuando es montada en el aparato 
estereográfico. El espacio estereográfico es un espacio de perspectiva en su más alto 
grado, una experiencia visual. 

Dos ejemplos, opuestos en sus extremos, ambos referidos a la variable del 
tiempo, resultarán concluyentes para explicitar esta separación entre lo visto y lo 
fotografiado. Se ha denominado “inconsciente tecnológico” a aquellos resultados 
no correspondientes, que rompen la equivalencia entre escenas fotografiadas y lo 
que finalmente se obtiene con la cámara. Es el caso de que no aparezcan personas 
registradas en un daguerrotipo aunque la calle estuviera ocupada, dado el largo tiempo 
de exposición necesario y el movimiento de los paseantes. Era muy característico 
en esta época que se pudieran comprar “placas de nubes” para añadirlas por detrás 
de las imágenes que quedaban, por el mismo motivo, sin ellas. Cabría afirmar que 
en este tiempo la cámara veía menos que nosotros. Con el mismo criterio podría 
decirse que con la evolución de la técnica ahora ve más. La representación icónica 
del movimiento ya es una serie de convenciones aprendidas, puesto que se trata de 
efectos que el ojo humano no percibe. La dispersión de las gotas de agua, las balas 
detenidas, son figuras que debemos a recursos como el flash estroboscópico y que 
identificamos sin problemas con nuestra visión de lo real (Castelo, 2006).

El problema de la analogía es hoy para la teoría de la imagen la cara más próxima de la 
discusión compleja, poliédrica, en torno a la naturaleza icónica de lo visual. Aceptado 
que toda imagen mantiene un nexo con lo real, lo que varía es su forma de sustituir, 
interpretar, traducir, es decir de modelizar mediante la creación y la observación.

Los grados de iconicidad son medidos en una escala de niveles de semejanza entre 
imagen y referente. Pero supone, tan sólo, la primera de las seis variables en las 
que se ha sistematizado la definición de la imagen. Junto a este nivel de realidad 
se atiende la simplicidad estructural, la concreción del sentido, la materialidad, los 
procesos de generación y la definición estructural (Villafañe, 1996, p. 41).

La representación implica una propuesta de interpretación de la realidad percibida, 
que plantea básicamente dos cuestiones teóricas: la relación entre ambos procesos 
de percepción y de representación, y la forma de esta construcción visual cualificada. 

Sobre esa propuesta de creación se puede llevar a cabo un análisis de sus elementos 
visuales básicos, de las estrategias y opciones de las técnicas empleadas, así como 
de las implicaciones psicológicas y fisiológicas de la composición creativa y de los 
medios y formatos elegidos. El lenguaje es un recurso de comunicación, y como tal 
construye un sistema. Fabricar y comprender mensajes visuales pertenece a la esfera 
de lo natural, pues visualizar es formar imágenes. Sin embargo, la aproximación a 
esos sistemas de símbolos del material representacional depende de nuestro nivel 
de alfabetización visual, de nuestro saber leer y escribir visualmente. Creamos 
interrelacionando activamente elementos revelados por la luz pretendiendo 
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comunicar un significado. A ese conjunto de elementos básicos (punto, línea, 
contorno, direccionalidad, color, textura, escala, movimiento…) aplicamos las 
técnicas, entendidas como estrategia de comunicación, que abarcan desde el 
mismo punto de partida de la selección a las opciones variables de fragmentación, 
equilibrio, predictibilidad, coherencia, secuencialidad, etc… (Dondis, 2004, p. 53).

Pero más allá de su dimensión teórica, en cualquier caso siempre estará el 
enfrentamiento, directo, del espectador ante el objeto. Es ahí donde reside la esencia, 
también la magia de la comunicación. El objeto aislado se convierte en el todo. Aislar 
espanta, inquieta, perturba. Nos vuelve desprotegidos al sentirnos enajenados de la 
facultad de ordenar, reunir y relacionar. Nos arroja momentáneamente fuera del 
entendimiento. Las imágenes, la subversión de las imágenes, revela todo su poder:

“No basta con crear un objeto, no le basta para ser, para que se vea. Es necesario 
mostrarlo, es decir, excitar en el espectador, por algún artificio, el deseo, la necesidad 
de verlo” (Nougé, 2007, p. 49).

Excitar, crear la necesidad de ver, pero sin revelar sus orígenes. Son mecanismos 
sutiles desencadenantes de las acciones de sugerir, inquietar e inventar. Con esta 
última se trasciende la descripción del universo, se reivindica la vocación cosmológica 
de intervenir en el mundo. Quien mira se convierte en responsable. Implicado, ya 
no es inocente ni juez. Extrañado, sorprendido, comprende dolorosamente que ver 
y entender no son sinónimos.

La mirada es, en palabras de Aumont, la dimensión propiamente humana de la 
visión, lo que define su intencionalidad y finalidad (Aumont, 2002, p. 6). Una 
imagen se mira mediante un recorrido, un tiempo ocular que es el de la exploración 
de la superficie. Para esta serie de movimientos el inglés tiene un término evocador: 
scanning. El ojo barre irregularmente la imagen, mientras que simultáneamente 
la visión periférica no deja de aportar una impresión de conjunto, decisiva en la 
estructuración y traducción de lo visto.

El espectador referirá en cualquier circunstancia un primer sentido de relato al espacio. 
Pero, de otra forma, también podría decirse que el espacio no es visto directamente 
sino construido a partir de percepciones kinésicas, táctiles. En la profundidad de 
campo, en los enmarcados, los ángulos y la distancia, y, por supuesto, en los gestos, 
ver el espacio es necesariamente “interpretar” (Aumont, 1997, p. 104 y p. 55).

En ese sentido resultará elocuente el papel que ocupa el espectador en las fotografías 
de Georges Rousse, con cada imagen acabada le entrega el tiempo de descubrir por sí 
mismo el secreto alquimista del proceso de su elaboración. Nadie estuvo autorizado 
para ver los diferentes mecanismos (anamorfosis, trampantojos, interposición de 
cristales rayados, construcción de volúmenes) que se utilizaron hasta que las formas 
geométricas y perfectas quedaron fijadas sobre el papel. La ficción atraviesa la atmósfera 
del lugar, como si de un taller de artista abandonado se tratase. La intervención se 
oculta, el autor retira los materiales que empleó para devolver a un espacio banal y 
anónimo la dimensión pictórica, cromática, de luminosidad resplandeciente, de un 
vacío transformado para ser visto por primera vez (Rousse, 2009). 
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La fotografía nos remite hacia el exterior, pero al mismo tiempo nos proyecta 
hacia nuestro interior, hacia nuestra manera de mirar, lo que va a llamarse visión. 
Quedamos excluidos de la realidad que fue accesible para la cámara, pero ésta nos 
permite incorporar y armonizar lo real existente con lo real vivido por nosotros. 
En un acto de lectura de la imagen nos vemos obligados a plantearnos los lazos 
invisibles que nos conectan con lo otro (Ledo Andión, 2005, p. 35).

Rudolf Arheim insistió en el hecho de que las operaciones cognitivas que llamamos 
pensamiento son integrantes constitutivas de la percepción misma. No hay 
diferencia entre contemplar el mundo y cerrar los ojos y “pensar”. Acciones que 
hemos llegado a ejecutar de manera inconsciente, rutinariamente confundidas, tales 
como la exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la simplificación, 
la abstracción, el análisis, la síntesis, la compensación y la corrección… son tareas 
perceptivas (Arnheim, 1998, p. 27).

Seguramente, el último medio siglo de la filosofía moderna ha disuelto las 
distinciones que separaban conceptos fundamentales, que habían sido asumidos 
como inamovibles en su definición. La misma oposición entre sujeto y objeto, o 
entre el ser y la nada, implicaban una determinada interpretación del mundo y 
debían dejar de ser intocables para plantear nuevos puntos de partida y revisar 
las antiguas construcciones de pensamiento. La fenomenología de la percepción 
interroga los antiguos métodos de conocimiento, incapaces de explicar el sentido 
de pertenencia e integración de la percepción, justo donde Merlau-Ponty encuentra 
la convicción del ser. Integración y diferenciación encarnan al tiempo un sistema 
universal, articulado en lo esencial por la trascendencia. El cuerpo percibe y entiende 
aquello de lo que forma parte, que transforma y desplaza. Como el lenguaje, decía 
Valéry, es todo, no sólo una voz de la persona, el paisaje queda invadido por las 
palabras, siendo nuestros ojos una metáfora de la totalidad. 

No se trata de llegar a una síntesis, tampoco de desdoblar, en esa idea tan querida 
al pop art de la “representación de la representación” (Baqué, 2002, p.28), sino 
comprender la reversibilidad que es la verdad última (Merlau-Ponty, 2011, p. 201). 
La experiencia primordial, la de la percepción, queda dibujada como una estructura 
de intersubjetividad, que trasciende los límites de la soledad existencialista de 
lo privado y niega cualquier tipo de dominio en la relación entre el exterior y el 
interior del sujeto (Bonan, 2011, p. 63).

El diafragma abierto del conocido proyecto de Hiroshi Sugimoto, Theaters, se 
había convertido en la alegoría del conocimiento imposible por la acumulación de 
información. Luz y tiempo concluían en la visión de la nada. Pero la frontalidad, 
el estatismo y el control de la focalidad desaparecieron al fotografiar los grandes 
hitos de la arquitectura occidental, en las series de Architecture (Sugimoto, 2007). 
Ahora es un discurso flexible, cambiante en los recursos del lenguaje: puntos de 
vista, encuadre, escala, perspectiva. Los detalles físicos de la materia construida 
no constituyen el objetivo, por tanto no hay espacio para la hiperrealidad. Es la 
reflexión ante la memoria de nuestra cultura arquitectónica el verdadero tema de 
fondo. El foco debe situarse en otro plano para ver con claridad la idea.
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La arquitectura en Sugimoto no es ni sueños fantásticos ni utopías alumbradas. Se 
nos presenta como la taxonomía de un sujeto convencional, único espectador en el 
fluir continuo de un tiempo sin historia. La aceleración del tiempo de la modernidad 
ha eliminado las diferencias cronológicas, igualado bajo una misma mirada una 
época contemplada desde su confusa unicidad. Extraídos de su contexto histórico, 
los edificios son testigos de sí mismos, arquetipos de sí mismos. Resultan líneas 
esenciales devenidas en símbolos, en marcas visuales difundidas y consumidas 
hasta la saciedad. Componen la memoria de acumulación de imágenes superpuestas 
asumidas desde nuestro pasado colectivo.

Para la teoría de la imagen, la fotografía contemporánea refleja el hecho de una 
traslación significativa. Visto con cierta perspectiva de tiempo, era evidente el 
cambio progresivo en el centro de interés. La interpretación de las imágenes se situó 
en el centro del debate semiológico. La pregunta se dirigió a todo aquello que ocurre 
con la significación cuando pasa por el filtro de la lectura del sujeto. Tras haberse 
privilegiado, hasta el exceso, al autor en los esquemas tradicionales, se subrayó la 
importancia de la obra y su análisis para posteriormente traspasar el protagonismo 
al lector al insistir en la infinidad de interpretaciones posibles (Joly, 2003, p. 13).

La clave de la comunicación de la experiencia está en la transmisión perceptiva 
entre creador y espectador, entre autor y lector. El interrogante de cómo pueda 
dotar de fundamento a un discurso no es sino la reflexión acerca de las formas de 
comunicación de lo visual. La esencia del espectáculo es la exterioridad (Debord, 2009). 
La enfermedad del espectador se resume en la afirmación “cuanto más contempla 
menos es”. Porque el espectáculo es el reino de la visión y la visión es exterioridad, 
esto es, desposeimiento del sí. Ser espectador es estar separado al mismo tiempo de 
la capacidad de conocer y del poder de actuar. Su emancipación comienza cuando se 
cuestiona la oposición entre mirar y actuar, cuando comprende que las evidencias que 
estructuran de una determinada manera las relaciones mismas del decir, el ver y el 
hacer, pertenecen a la estructura de la dominación y de la sujeción. 

Cuando mirar es también una acción que confirma o que transforma esa distribución 
de las posiciones, el espectador también actúa. Observa, selecciona, interpreta. 
Relaciona lo que ve con muchas otras cosas que ha visto en otros escenarios, en 
otros lugares. Se produce una alteración entre la frontera entre los que actúan y 
los que miran (Puelles, 2011). La representación de su vida se desarrolla también 
en esos escenarios de papel. Imágenes que, en ocasiones, le ofrecerán, a modo 
de guiños, pistas de su propia teatralidad. En los márgenes de las fotografías de 
Miriam Bäckström aparecen, deliberadamente visibles, elementos que informan 
de la escenografía dispuesta. Pero que, en otras muchas, siguiendo la tendencia 
de ficcionalización de la creación visual, (Fried, 2007), tendrá que decidir, sin 
información alguna acerca del andamiaje técnico y conceptual su papel y su lugar, 
el sentido de su comprensión y el análisis de sus emociones.

Ahí radica el poder y la razón de la imagen. En fronteras que deben atravesarse, 
de acuerdo con una contemporaneidad donde todas las competencias tienden a 
salir de su propio ámbito e intercambiar sus funciones. Contra los argumentos 
habituales del consumo rápido e inocuo de la imagen arquitectónica, cabe afirmar, 
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desde la propia realidad social, al menos dos cuestiones importantes. Primero, la 
transformación de la arquitectura después de ser fotografiada, puesto que pertenece 
al tiempo (Lahiji, 2011). En segundo lugar, el protagonismo asumido de forma 
creciente por el espectador, sujeto activo de la expresión de su propia experiencia a 
través del medio fotográfico.

Sobre los tres conceptos que vertebran el enunciado de este texto se podría decir 
que se ha producido un desdoblamiento dialéctico. La realidad funciona como 
referente de origen y expectativa para el lector final; el lenguaje integra los recursos 
y las técnicas que hacen posible la expresión, articulada sintácticamente en forma 
de discurso visual; la percepción, por último, sólo se entiende como proceso doble 
que interrelaciona la creación de la representación y la gestación del pensamiento 
del observador.

La revisión contemporánea de estos y otros conceptos básicos de la comunicación 
replantea el significado mismo de los términos. La realidad, que durante tanto tiempo 
fue referida a un estado anterior, externo e inmutable, hoy se entiende construido 
y representado por las tecnologías y los medios. Y cabe hablar de una realidad 
mediatizada; su corolario es, como nos dice Lahrann, que somos observadores de 
la observación. Nuestro ojo ignora cada vez más el mundo como tal, lee grafismos 
en lugar de ver cosas (Giannetti, 2008, p. 276). Esto supone una inversión radical 
de la antigua relación arquitectura-fotografía. De los espacios interiores de Thomas 
Demand, construidos para ser fotografiados, se puede concluir la identificación que 
hace Beatriz Colomina: los medios de comunicación como arquitectura moderna 
(Colomina, 2010). 

Si hemos de creer a John Berger, en su reflexión sobre Claude Monet, el impresionismo 
cerró en la historia un tiempo y un espacio definidos por la perspectiva sistemática 
y la permanencia. Antes de él -antes de la fotografía- el espectador entraba en la 
imagen. Su marco era un umbral, la antesala de una experiencia inalterable, una 
estancia que podía ser visitada. Después, hasta ahora, la imagen ya es más activa que 
uno mismo. En lugar de introducirnos en ella extraerá nuestros recuerdos (Berger, 
2006, p. 213).

Necesariamente, los cambios señalados han de tener reflejo en transformaciones 
radicales de los métodos y herramientas de la alfabetización visual. En la medida 
en que la autonomía y la libertad del espectador, y la fusión y la disolución de los 
mensajes, son los ejes de una nueva trama donde afrontar el mundo de la imagen, 
el aprendizaje irá dirigido a interrogarse sobre los procesos de creación espacial, 
los fundamentos (neurofisiológicos, pero también semióticos y simbólicos) de 
generación de categorías espaciales tan básicas como la proyección o la introspección, 
en definitiva, a repensar la representación del espacio y sus formas de percepción 
(Robin, 2007). Cada individuo posee sus representaciones del espacio: cree mirar y se 
representa. El arquitecto se mueve en esa trama de invisibles coacciones. Tendrá que 
atenderlas para superarlas y tener su oportunidad de construir “un lugar de presencias 
en un espacio de ausencias” (Lefebvre, 1983, p. 247), en ese intermedio indefinido 
donde la representación no es ni verdad ni error, ni observación ni producción. 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 29

Bibliografía

ARNHEIM, R., 1998. El pensamiento visual. Barcelona: Paidós. 
AUMONT, J., 1997. El ojo interminable. Barcelona: Paidós. 
AUMONT, J., 2002. La imagen. Barcelona: Paidós.
BAJAC, Q., 2011. La invención de la fotografía. La imagen revelada. Barcelona: Blume. 
BAQUÉ, D., 2002. Ambigüités du présent. En D. Baqué et al., 2002. Vues d’Architecture. 
Photographiés des XIXe et XXe siècles. Grenoble: Musée Grenoble. 
BARRO, D., 2009. Dionisio González y la luz del fragmento. En Gónzalez, D. et al. 
2009. La invisibilidad del resto. Sevilla: Caja de Ahorros de San Fernando. 
BENJAMIN, W., 2008. Sobre la fotografía. Valencia: Pretextos.
BERGER, J., 2001. Usos de la fotografía. Para Susan Sontag. En J. Berger, 2011. Mirar 
Barcelona: Gustavo Gili. pp. 54-57.
BERGER, J., 2006. Los ojos de Claude Monet. En J. Berger, 2006. El sentido de la vista. 
Madrid: Alianza Forma. pp. 209-216.
BONAN, R., 2011. Merlau-Ponty. Paris: Les Belles Lettres. 
BURGIN, V., 2004. Ensayos. Barcelona: Gustavo Gili. 
CASEBERE, J., 2011. James Casebere. Works 1975-2010. Bologna: Damiani. 
CASTELO, L., 2006. Del ruido al arte. Madrid: Akal.
COLOMINA, B., 2010. Los medios de comunicación como arquitectura moderna. 
Exit, nº 37, Arquitectura II. La mirada del artista. pp. 112-139.
DA VINCI, L.; GONZÁLEZ GARCÍA, A. ed., 1986. Tratado de Pintura. Barcelona: Akal.
DEBORD, G., 2009. La sociedad del espectáculo. Valencia: Pretextos.
DONDIS, D.A., 2004. La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual. 
Barcelona: Gustavo Gili. 
FONTCUBERTA, J., 2010. Ficciones documentales. En J. Fontcuberta. La cámara de 
Pandora. La fotografía después de la fotografía. Barcelona: Gustavo Gili. Cap. 10. 
pp. 103-110.
FONTCUBERTA, J., 2011. Indiferencias fotográficas y éticas de la imagen periodística. 
Barcelona: GGmínima.
FRIED, M., 2007. Contre la théâtralité. Du minimalisme à la photographie 
contemporaine. Paris: Gallimard. 
GIANNETTI, C., 2008. Hacia una realidad total. Operar sobre la interfaz de 
la realidad. En J. Fontcuberta, ed., 2008. ¿Soñarán los androides con cámaras 
fotográficas? Madrid: Ministerio de Cultura. pp. 270-285.
GOMBRICH, E., 2008. Arte e ilusión. Madrid: Phaidon. 
GÓMEZ ISLA, J., 2005. Fotografía de creación. San Sebastián: Nerea. 
LAHIJI, N., 2011. L’architecture sous le regard de la photographie. En L. Andreotti, 
dir. 2011. Spielraum: Walter Benjamin et l’architecture. Paris: Éditions de La Villette, 
pp. 305-320.
LAHUERTA, J.J., 2010. La fotografía o la vida. El aspa y la rueda. En J.J Lahuerta et 
al. 2010. Humaredas. Madrid: Lampreave. pp. 169-195.
LEDO ANDIÓN, M., 2005. Cine de fotógrafos. Barcelona: Gustavo Gili.
LEFEBVRE, H., 1983. La presencia y la ausencia. Contribución a la teoría de las 
representaciones. México D.F.: Fondo Cultura Económica.
JOLY, M., 2003. La interpretación de la imagen: entre memoria, estereotipo y 
seducción, Barcelona: Paidós. 
MARTÍNEZ GARCÍA-POSADA, A., 2009. Sueños y polvo. Madrid: Lampreave.



VACÍOS ADJETIVOS30

MERLAU-PONTY, M. 2011. Le visible et l’invisible. Paris: Gallimard. 
NOUGÉ, P., 1956. Histoire de ne pas rire. Bruxelles: Les Lèvres nues. Cit. en L. Puelles 
Romero, 2007. Lo posible. Fotografías de Paul Nougé. Murcia: Cendeac.
PALLASMAA, J., 2014. La imagen corpórea. Imaginación e imaginario en la 
arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili.
PUELLES ROMERO, L., 2011. Mirar al que mira. Teoría estética y sujeto espectador. 
Madrid: Abada Editores. 
ROBIN, C., 2007. De l’anthropologie de l’espace aux cultures spatiales. En B., Philippe 
.dr., 2007. Architecture, espace pensé, espace vécu. Paris : Éditions Recherches. pp. 55-71.
ROCHA, L., 2013. Building Architectural Images: On Photography and Modern 
Architecture. En Janser, D.; Seelig, Th.; Stahel, U., eds., 2013. Concrete. Photography 
and Architecture. Zurich: Fotomuseum Winterthur and Scheidegger & Spiess.
ROUSSE, G., 2009. Georges Rousse. Paris: Actes Sud.
SCHNAITH, N., 2011. Lo visible y lo invisible en la imagen fotográfica. Madrid: La 
Oficina Ediciones. 
SØBERG, M., 2008. Theorizing the image of architecture. Thomas Ruff’s photographs 
of the buildings of Mies van der Rohe. Conference Architectural Inquires. pp. 1-10. 
SZARKOWSKI, J., 2010. El ojo del fotógrafo. Madrid: La Fábrica.
SUGIMOTO, H.; BONAMI, F.; DE MICHAELIS, M.; YAU, J., 2007. Sugimoto. 
Architecture. Ostfildern: Hatje Cantz.
TAGG, J., 2005. El peso de la representación. Barcelona: Gustavo Gili. 
VILLAFAÑE, J.; MÍNGUEZ, N., 1996. Principios de teoría general de la imagen. 
Madrid: Pirámide. 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 31

Resumen
La tesis doctoral “Objets: proyecto y maqueta en la Obra de Le Corbusier” propone un estudio 
del uso de la maqueta como instrumento de proyecto en la obra de Le Corbusier. A través 
del análisis de los procedimientos de fabricación de estos útiles de búsqueda e investigación 
plástica, se propicia una revisión de la obra del arquitecto-artista, en la que es observable 
ciertas transferencias de los procesos artísticos y artesanales de construcción de la maqueta a 
la arquitectura que está siendo gestada. Este hecho incardina el resultado de las conclusiones 
hacía las capacidades de la cultura de lo material en la arquitectura de Le Corbusier y de 
sus vínculos con las artes y los oficios, presentes en toda su carrera. Podría decirse que la 
tesis pretende, a través del estudio de estos materiales de trabajo y de naturaleza perecedera, 
aportar una luz sobre la búsqueda de la “Síntesis de las Artes” en la creación del franco-suizo, 
más allá de los puros postulados teóricos.

Palabras clave: Le Corbusier, maqueta, artes visuales, proyectos arquitectónicos, construcción

Abstract
The PhD thesis “Objects: project and architectural model in the work of Le Corbusier” proposes 
a study of the use of the model as a project tool in the artistic career of the french-swiss 
architect. Through the analysis of techniques for making these tools devoted to the plastic 
research, a review of the architect-artist is provided. Here, we can check transfers from artistic 
know-how and craft construction of the model to the architecture that is being conceived. 
This fact leads the research results and conclusions towards a “Culture of matter” in the 
architecture of Le Corbusier, while enabling links with arts and crafts, present throughout his 
career. Arguably the thesis aims, through the study of these materials of perishable nature, 
provide a light on the search for the “Synthesis of Arts” in the creation of Le Corbusier, beyond 
the pure postulates theorists .

Key words: Le Corbusier, architectural model, visual arts, architectural projects, art of building
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“En arquitectura no son las formas las que expresan las ideas, las que 
dicen las cosas, sino es en el comportamiento de los materiales donde 
está el dominio de la creatividad”      
          
      Manuel Trillo de Leyva. “Continuidades y brillos”, 2002.

1. Entre la abstracción de la escala y la presencia del objeto

Maqueta y dibujo han sido y son herramientas con las que los arquitectos expresan 
y realizan sus proyectos. Las vanguardias arquitectónicas del siglo XX encontrarán 
en las maquetas no sólo una fuente de divulgación accesible y eficaz de sus nuevas 
propuestas, sino -fundamentalmente- una herramienta tridimensional con la que 
verificar y proponer los nuevos procesos constructivos y compositivos. Su tamaño, 
cercano al de la escultura o el artefacto, permite compararlas al mundo formal de las 
artes o de los oficios, que alimentaron los repertorios de las primeras generaciones 
de la arquitectura moderna.

Como señala Moneo (Evans, 2005:11) el “escepticismo radical” que Manfredo 
Tafuri establecerá sobre la arquitectura como disciplina, lanzará a los arquitectos 
e historiadores a un “peregrinaje mendicante a las puertas de filósofos y literatos”, 
alejándose de las fuentes visuales que el arte siempre proporcionó a la arquitectura. 
El pensamiento postmoderno producirá una equiparación del dibujo con el texto 
que facilitará la transferencia al proyecto arquitectónico de otros campos de 
conocimiento. Críticos y teóricos relegarán la maqueta a un objeto eficazmente 
ilustrativo, o ligado a la comercialización del proyecto. A pesar de ello, su 
presencia y uso será continua en los talleres de los arquitectos del último siglo 
como herramienta de proyecto. La maqueta sigue fuertemente activa incluso en la 
producción arquitectónica actual, aunque rara vez referida por los propios autores, 
como si de un miembro atrofiado del homo-faber gremial se tratara. 

El interés por abundar en el estudio de esta herramienta del proyecto arquitectónico 
sería por tanto el primer objetivo de la tesis, su punto de origen. La maqueta es 
un banco de pruebas excepcional de las implicaciones entre forma y materia: una 
simbiosis que conduce inevitablemente al concepto arquitectónico de construcción.
En lo que concierne a la falta de aparato crítico aludida, resulta paradigmático 
que en la amplia producción teórica e historiográfica existente sobre la obra de 
Le Corbusier no se haya abundado en el potencial de conocimiento que supone 
este material que no sólo es de un arquitecto, sino de un artista plástico, con una 
formación artesanal ligada a la construcción de objetos. Sus maquetas, más de 
doscientas, ofrecen una diversidad de materiales, escalas y tamaños sorprendentes, 
que permiten bucear en las intenciones bajo las que se llevaron a cabo.

En el caso de Le Corbusier, las relaciones materia-forma que se evidencian en toda 
maqueta de proyecto, se mixtifican con los procesos de producción del artista 
plástico. En este sentido, el primer título de la tesis: “objet” -objeto- hace alusión a 
unos conjuntos de materiales que Le Corbusier utilizará durante toda su vida como 
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inspiración reflexiva. Sobre estos objetos (objets-types, objets à reáction poetique...) 
parecen recaer la deseada síntesis de las Artes que el maestro franco-suizo buscó 
durante toda su carrera artística. 

Al igual que en las maquetas, no son los parecidos formales entre dichos 
estimulantes objetos y las arquitecturas resultantes los que validan estos saltos 
escalares, capaces de convertir un caparazón de cangrejo en una cubierta. Dicha 
morfogénesis requerirá del dibujo y la maqueta, enlazados en un diálogo sobre la 
forma y la materia que no puede sino terminar en la construcción de la arquitectura, 
la escala 1:1.

2. Materiales, métodos y análisis de la investigación

El campo de estudio se ajusta a las maquetas realizadas bajo la supervisión de Le 
Corbusier durante la realización del proyecto. Cuando no han podido estudiarse 
directamente, se ha hecho a través de las fotografías, en ambos casos gracias 
principalmente a la Fondation Le Corbusier. Dentro de la bibliografía y el material 
documental, se han perseguido especialmente aquellos que referían los testimonios 
de los colaboradores del atelier o del propio Le Corbusier en torno a las maquetas. 
Las nuevas tecnologías han permitido ampliar el nulo o limitado conocimiento de 
personajes como el maquetista-mouleur Lasnon-Dussaussay o el ebanista hindú 
Rattan Singh. La lectura transversal pretendida de la tesis ha requerido contactar 
con otras instituciones, tales como el Museo de Plans-Reliefs, así como con el 
personal investigador del Museo Rodin, y un largo etcétera (FIG 1).

Fig. 1. Fuentes documentales y materiales de investigación de la tesis
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El estudio de la maqueta como material documental del proceso de proyecto, tiene 
pocos o nulos antecedentes. A las publicaciones divulgativas o historiográficas 
de carácter generalista, se le añaden los análisis espaciales mediante maquetas, 
en el caso de Le Corbusier, por nombrar algunos, la exposición de 2005 bajo el 
comisariado de Tadao Ando, las de la Villa Savoye en 2007 bajo la supervisión de 
Josep Quetglas, y las ejecutadas bajo la dirección de Alfonso del Pozo, profesor de 
este departamento, en 1985.

Pero la tesis analiza las maquetas originales no sólo como representación, sino 
indagando en su naturaleza como objeto material. Cierta bibliografía, vinculada 
a las bellas artes o al estudio de artistas, sí que ha podido servir de acicate, por 
la capacidad de identificar los procesos constructivos de la obra con la intención 
plástica pretendida, como los textos de Kosme de Barañano, Thèrese Baudry y otros 
escritos ligados al savoir-faire. Hay también que señalar los estudios realizados por 
Davide Deriu “Photography and the architecture model” para el Centre Canadien 
d’Architecture, así como el número especial sobre maquetas de la revista OASE 
(2011, nº 84) entre otros. Todos ellos confrontan la maqueta desde el puro dato 
historiográfico hasta auténticas figuras del pensamiento y lo especulativo.

En nuestro caso, el método de investigación puede considerarse una simbiosis de dos 
sistemas de trabajo. Por un lado, una lectura de los datos y materiales recopilados en 
torno a un proyecto, rigurosa en lo historiográfico y propositiva en sus resultados, 
como la que realiza la profesora Caroline Maniaque en su estudio de las Maisons 
Jaoul (Maniaque, 2005). Por otro, el reflejo de la línea de mi grupo de investigación y 
de mi docencia junto con el profesor Amadeo Ramos, consistente en la investigación 
del proyecto a través del redibujado de las planimetrías, contrastando el material 
original y el conocimiento de la obra finalizada. Este sistema, trasladado a la 
maqueta, hace que la tesis se realice continuamente preguntas, que escudriñan los 
tiempos del proyecto a través del instrumento. Cuestiones centradas en la práctica 
arquitectónica: ¿a partir de qué dibujos se realizan las maquetas? o ¿qué materiales 
se utilizan y por qué?, ¿cuáles son las técnicas que se aplican? ¿por qué y en qué 
momento se comienzan a realizar? ó ¿desde qué punto de vista se observan o se 
fotografían?. En definitiva, la construcción del proyecto.

Para ello resulta fundamental la observación atenta del objeto, pensarlo con la vista 
y con el tacto. El aserto de Le Corbusier con el que se abre el volumen de la tesis 
“la mano, la hermana del ojo” bien ilustra esa fusión háptica de los sentidos, muy 
cercana a los escritos actuales de Juhani Pallasmaa (Pallasmaa, 2010). Una expresión 
cercana al pensamiento del crítico e historiador Henri Focillon y su obra “Elogio de 
la mano” y “vida de las formas” (Focillon, 1943), cuyas relaciones con Le Corbusier 
son revisadas en la tesis. Un discurso que se basa en el potencial que la materia y 
la forma dictaminan, dotando al objeto creativo de una cierta autonomía frente al 
creador, cuyos postulados vuelven a resonar en otro autor contemporáneo, Richard 
Sennett, en su definición del artesano, “alguien que no se sienta más inclinado a 
mostrar lo que él es capaz de hacer que lo que hace el objeto” (Sennett,2009: 322).

Para el análisis y comparación de los datos obtenidos, se creó una base de datos 
de texto e imágenes, en la que la primera decisión de orden metodológico radica 
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en establecer los campos que la estructuran (FIG 2). Los campos elegidos son una 
simbiosis de las bases utilizadas por la Fondation Le Corbusier para las planimetrías 
y material gráfico y, por otra parte, las bases de datos museológicas (materiales, 
técnicas de ejecución, etc.). Se ha considerado fundamental, por afianzar el carácter 
“razonado” de la base, incluir la fuente de la que provienen los datos. Este compendio 
de campos podrían servir de base a cualquier estudio que se pretenda realizar sobre 
el papel de la maqueta en el proceso de proyecto, no sólo de Le Corbusier, sino de 
cualquier otro arquitecto.

Fig. 2. Ejemplo de ficha del catálogo razonado de maquetas, anexo a la tesis. Elaboración: Miguel A. de la Cova

Fig. 3. “Plástica” y “Textúrica” en la maqueta de papier maché de “La Main Ouverte”, ca. 1960. Maquetista: Alain Tavès. 
Fotografías: Miguel A. de la Cova
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3. Estructura de la investigación. Acercamientos a la forma

La tesis está estructurada en dos partes, “plástica” y “textúrica” (figura 3). La primera, 
“plastique”, en su definición francesa hace referencia a las técnicas de las Bellas Artes 
que dan título a los tres capítulos que la conforman: modelage, moulage y bas-relief1 
(figura 4). Estas técnicas, realizadas mediante materiales pobres como el yeso o la 
arcilla, perfilan e indagan principalmente los volúmenes y el comportamiento de la 
plástica, de las sombras. Evidentemente, el término remite a la famosa definición de 
arquitectura que realizara Le Corbusier en la revista L’Esprit Nouveau:

“L’architecture est le jeu savant, correct et magnifique des volumes 
assemblés sous la lumière. Nos yeux sont faits pour voir les formes sous la 
lumière; les formes et les clairs révèlent les formes (...) C’est la condition 
même des arts plastiques.” (Le Corbusier-Saugnier, 1920: 92). 

Las maquetas englobadas en esta primera parte se caracterizan por no representar 
el interior del edificio. Son pura envolvente. El potencial del material utilizado 
adquiere por tanto un carácter preponderante. El espacio que trasmiten no es otro 
que el que se produce entre ellas y el espectador, una suerte de bodegón o “nature 
morte”, que enfatiza aún más su carácter escultural.

[ 1 ] «Se dit de toute substance pouvant être mise en œuvre par modelage ou par moulage». 
Diccionario Larousse. El término bas-relief es una derivada de estos dos primeros. La mayoría de libros dedicados a la 
formación en las artes plásticas, incluidos los que estudiará el joven Jeanneret, se estructuran a partir de este trinomio.

Fig. 4. Los tres primeros capítulos de la tesis. Elaboración: Miguel A. de la Cova
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Las relaciones entre dibujo y maqueta se concentrarán en el salto de las dos 
dimensiones a la tridimensionalidad del objeto volumétrico, muy similares a 
las existentes entre el boceto y las maquetas de esculturas. La insistencia de la 
importancia de la “oeuvre plastique” por parte del propio Le Corbusier al referirse 
a los fundamentos de su arquitectura, se verá reflejada en las figuras de Joseph 
Savina y Costantino Nivola. Paralelamente, y en procesos similares de colaboración, 
se estudian a los maquetistas Charles Lasnon, Rattan Singh y André Maisonnier.

La segunda parte es denominada “Texturique” (FIG 5), un término acuñado por el 
propio Le Corbusier en El Modulor para expresar las claves geométricas que reúnen 
superficie y espacio, una fusión que hace física la abstracción del número:

“La aplicación sistemática de las medidas armónicas del Modulor 
crea un estado de agregación unitario que se podía calificar como 
textúrico (de textura). En efecto, tanto un lado como otro al exterior, los 
volúmenes de los locales al interior, las superficies de los suelos y de os 
techos, de las paredes, la influencia decisiva de las secciones en todos 
los ligares del edificio, están íntimamente regidos por las coherencias 
de las medidas (...) Nos sentimos, habiendo obrado de este modo, muy 
próximos a las obras de la Naturaleza que proceden desde adentro 
hacia afuera, uniendo en las tres dimensiones toda la diversidad (...)”. 
(Le Corbusier: 2005. p.100.)

Esta parte se centrará en aquellas maquetas que indagan el interior de la obra, no 
para recrear perspectivas de sus interiores sino para investigar la fusión entre la 
envolvente y la organización de sus entrañas. Los tres capítulos que la conforman 

Fig. 5. Apertura de los tres capítulos de la segunda parte de la tesis. Elaboración: Miguel A. de la Cova
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-”assemblage”, “ossature” y “collage”- hacen referencia a técnicas artísticas del siglo 
XX ligadas a la descomposición del objeto, incorporando el espacio en su interior. 
Las vanguardias artísticas van a sumar, a las técnicas académicas, nuevos recursos 
ligados a las artes y oficios y a los materiales industriales, a través de técnicas como 
el assemblage o el collage. El descubrimiento del espacio dentro del objeto artístico 
hará más relevante la estructura u ossature del elemento. 

Las maquetas estudiadas en esta parte denotan un agotamiento del dibujo como 
medio de expresión, otorgando a la maqueta un carácter indagador de la forma. 
Igualmente, se caracterizan por incorporar la cinética dentro del propio objeto, 
que puede ser manipulado para mostrar o escudriñar el interior del modelo. Los 
despieces resultantes no son en absoluto casuales y permiten ver en ellos los 
intereses del proyecto y sus estrategias.

4. Resultados de la investigación. La construcción de la maqueta 
como “síntesis de las artes”

Cruzando la estructura general de la tesis, en la que la presencia material del objeto 
construye el armazón del texto, es posible ensartar ciertos temas transversales que 
permiten unas primeras valoraciones de los procesos de utilización de la maqueta 
dentro de la obra de Le Corbusier, no solamente como una herramienta para la 
obtención de una arquitectura sino, a su vez, ya como parte, por sí misma, de su 
producción plástica.

Estos diferentes resultados o temáticas permiten a su vez evidenciar un cierto 
proceso cronológico en los procesos creativos del arquitecto franco-suizo. Si 
bien es cierto, y la tesis evidencia este hecho, que no se puede aplicar un orden 
temporal a las diversas técnicas de realización de maquetas, sí es posible dibujar 
ciertos recorridos en el orden capitular que discurren en paralelo a la cronología 
del arquitecto. Esto es debido, fundamentalmente, a las transferencias entre los 
procedimientos artísticos y la arquitectura, una verdadera “síntesis de las artes” (Le 
Corbusier:1946). Las revisiones de métodos de construcción de la obra plástica -por 
ejemplo, la técnica del collage- en diversos momentos de su carrera, hace posible esa 
doble lectura desde lo material y lo cronológico.  

4.1. La formación en torno a las Bellas Artes

La realización de apuntes o dibujos que indagan las tres dimensiones, para luego 
pasar al volumen escalado de la maqueta, es un sistema propio de la escultura, 
aplicado por Le Corbusier tanto para la arquitectura como para su obra escultórica, 
donde los dibujos preparatorios servían de base a los artistas y artesanos que las 
realizaban. Un ejercicio de creatividad complementada de cerebro y mano, la 
del artista y su “técnico”, plasticien et praticien: figuras necesarias ambas para la 
conclusión de la obra.
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En su primera formación en La Chaux-de-Fonds, es a través del modelado y la 
maqueta cómo Jeanneret supera la predominancia bidimensional del ornamento 
y accede al control del volumen de la arquitectura. L’Eplattenier, escultor, inicia a 
su alumno en el uso de la maqueta para controlar el volumen, en sintonía con su 
enseñanza apartada de las codificaciones de estilos: una educación que confía en la 
relación entre el ojo y la mano frente a la acumulación de datos, planteamiento en 
boga a finales del XIX gracias a sistemas didácticos como el Método Froebel, en el 
que se educará el infante Jeanneret. 

Una buena parte de los colaboradores del atelier de la rue de Sevres poseían una 
formación de bellas artes y, por tanto, estaban familiarizados con las técnicas de 
construcción de maquetas escultóricas. También maquetistas-colaboradores con otras 
formaciones introducirán otros aspectos plásticos ligados a sus intereses, como en el 
caso de Xenakis y de la Fuente. Artesanos ajenos al atelier evidencian las relaciones 
entre los procesos artesanales o escultóricos y los de la creación arquitectónica. El 
caso de Giani Rattan Singh, a medio camino entre las colaboraciones con Joseph 
Savina o con los artesanos en obra, ilustra el deseo de Le Corbusier por implicarse 
en los procesos manuales colectivos tras la Segunda Guerra Mundial. En lo que 
concierne a Charles-Augustin Lasnon-Dussaussay, su doble condición de mouleur 
artístico y trabajador del Service Geographique de l’Armée evidencia las mixturas 

Fig. 6. Detalle de la maqueta de “Urbanisation à Nemours”. Septiembre 1933. Maquetista: Charles-Augustin Lasnon-Dussaussay. 
Materiales: Yeso moldeado, pintura al aceite, cartulina y placas metálicas. Foto: Miguel A. de la Cova
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entre la tradición en la representación del paisaje en Vauban y las nuevas técnicas 
que provienen de la fotografía aérea, conjugando la mecánica con la tradición 
plástica (fig 6). Esto demuestra la importancia del proceso colectivo de trabajo en la 
Obra de Le Corbusier, procesos sinérgicos que, no obstante, se estructuran en torno 
de la figura del Maestro.

4.2. maqueta y dibujo. Roles en el proyecto

La tesis ha evidenciado documentalmente la convivencia en el tiempo de ambos 
instrumentos, según los estadios del proyecto. Algunas maquetas, la mayoría 
perdidas por su fragilidad, muestran una primera expresión tridimensional de 
manera indagatoria e intuitiva. Le Corbusier, que se autodenominaba un “asno” de las 
matemáticas, encontrará en la efectividad de la maqueta un instrumento de proyecto 
óptimo a la hora de presentar y poder manipular formas complejas. Una acción que 
se observa también en ciertos modelos de collage, en los que la manipulación de 
cartones mediante patrones permite probar múltiples posibilidades de relaciones 
complejas en sección de las diversas capas-plantas que componen el conjunto sin 
necesidad del manejo de múltiples dibujos, tales como las realizadas en la última 
etapa del atelier, junto con Jullian de la Fuente, Oubrerie y Tavès.

La maqueta también verificará lo que se proyecta a través del dibujo. Una 
comprobación no tanto geométrica como poética. En las villas puristas, el uso 
en maquetas y alzados de la escala 1:20, busca más la equiparación de estos 
instrumentos de proyecto con el cuadro purista y la escultura arquitectónica, más 
que con la exactitud técnica de un proyecto de ejecución, generalmente realizado 
a posteriori que los modelos (figura 7). En los proyectos ligados a la prefabricación 
y la industrialización, la maqueta actúa de prototipo del proceso constructivo, 

Fig. 7. Maison Ribot. Septiembre 1923. Maquetista: Charles-Augustin Lasnon-Dussaussay. Materiales: Placas y moldes de yeso, 
alambres pintados y mica. Foto: Miguel A. de la Cova
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bien recurriendo a la exactitud completa de las dimensiones, como simplemente 
mostrando de forma didáctica el proceso de construcción.

La condición de artefacto permitirá a Le Corbusier utilizar la maqueta para 
comprobaciones de cálculo complejas, casi inaccesibles para el dibujo, tanto 
en materia acústica, lumínica o estructural. En ese sentido, estas maquetas son 
auténtica avanzadilla del mundo del conocimiento tecnológico. Estos casos 
muestran la cercanía de la realidad arquitectónica de vanguardia con estos objetos 
de fabricación manual y artesanal (figura 8).

4.3. Transferencias de los procesos de construcción de la maqueta al proyecto

Las técnicas y sistemas de construcción de la maqueta, vinculadas a las artes y a los 
oficios, van a alimentar la construcción de la arquitectura definitiva. 

Así, los procesos de construcción en la escultura ligados a las formas antropomórficas, 
más intuitivos para realizar modificaciones, saltarán a la arquitectura a través de su 
aplicación a las maquetas, especialmente las adscritas a acciones de moldeados de 
yesos, ensamblados y estructuras: Los armazones forrados por pieles transparentes o 
ligeras, ligados a estructuras metálicas o cables, vuelven a poner en valor la profundidad 
del objeto. En dicha línea, los sistemas de sostén de las maquetas-esculturas van a 
ir liberándose de la masa para evidenciar el espacio capturado entre envolvente y 
armazón, en una relación equiparable a la liberación de la fachada respecto de la 
estructura de los “Cinco puntos para una Nueva Arquitectura”: a los muros cortinas y 
brise-soleils, se le añade la descomposición de la caja a través de los encofrados.

Las maquetas realizadas mediante bajo-relieves y collages favorecen la 
superposición de planos o capas, quedando el espacio incorporado entre ellos, un 
proceso concomitante con la variabilidad de la planta libre. En un proceso similar 
de maridaje, en los plan-reliefs la topografía es una primera capa sobre la cual se van 
incorporando nuevas realidades mediante sombras, texturas y colores que ilustran 
modificaciones sutiles de la cota cero (figura 9).

Fig. 8. Segunda maqueta Pabellón Philips. Diciembre 1956. Maquetista: Iannis Xenakis. Materiales: Cuerdas de piano, alambres y 
papeles de fumar. Foto: Miguel A. de la Cova
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A todo ello hay que añadir el potencial, no imitativo, de los materiales empleados, en 
los que su potencial plástico no traiciona la referencia a la solución arquitectónica que 
representan. el yeso moldeado con la idea de industrialización, los papier-collés con el 
mal-foutu del hormigón, los ensamblajes de maderas con los encofrados, o los papeles de 
fumar con los déployé y finas capas de hormigón armados en la maqueta de Ronchamp.

4.4. Transferencias entre objetos. De maquetas y esculturas

Maquetas y esculturas compartirán techo en múltiples exposiciones realizadas 
en Paris durante la década de 1920, referidas en la tesis. Las influencias de estas 
exposiciones sobre Le Corbusier han sido ya tratadas con suficiente profundidad, 
y no es intención de la tesis abundar en ellas. Lo que si se contrasta son las 
transferencias entre los procesos constructivos de dichas maquetas, provenientes 
de las bellas artes o de los oficios, tal como ilustran los ensamblajes de carpintería de 
Rietveld, los mecanos de Popova, o los yesos taladrados de Mallet-Stevens. Entre estas 
maquetas y las de Le Corbusier -entre estas arquitecturas- existen coincidencias en 
lo que a las preocupaciones plásticas y teóricas se refiere: estructura, color, relación 
exterior-interior. Pero las formas de abordar estos temas son tan distantes como los 
procesos de ejecución de los modelos. 

Las transferencias de la escultura a la arquitectura es un hecho que no se limita 
al arquitecto franco-suizo. En la obra de Le Corbusier irán más allá de parecidos 
puramente formales, confluyendo a través de las técnicas aplicadas a los materiales, 
como se ha visto brevemente. Las técnicas de construcción de la maqueta aportan 
o inoculan sus propios sistemas de ejecución del objeto al proyecto arquitectónico, 
cuya digestión se realiza a través del proceso escalar de la maqueta. (figura 10)

Fig. 9. Maqueta del Capitol de Chandigarh. Abril 1957. Maquetista: Gianni Ratan Singh. Materiales: Teka y masonita. Foto: Miguel A. de la Cova
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4.5. Fotografía y cine. Maqueta y cinética

Frente a la posición fija del dibujante, el movimiento forma parte indispensable de 
la ejecución y observación de la maqueta, de las luces, sombras y proporciones del 
objeto, un hecho de máximo interés para el orfebre Charles-Edouard Jeanneret en 
su acomodo a las tres dimensiones de la arquitectura-escultura. El movimiento en 
torno a la maqueta queda detenido en las fotografías, que evidencian un análisis 
intelectual del objeto, superando la mímesis representativa de la visión del objeto 
a la altura del ojo de un viandante también escalado. El uso de fondos negros o 
neutros sin referencia alguna del entorno, propicia una lectura multi-escalar del 
objeto, entre el edificio y el organismo biológico o la escultura (figura 11). El 
tamaño de ciertas maquetas, generalmente mayor que el necesario para un simple 
fotomontaje, evidencia un leitmotiv ligado a lo material del objeto, más allá de su 
representación fotográfica. 

El montaje y desmontaje en la maqueta supondrá la inclusión del movimiento dentro 
del objeto. El interés que las bellas artes mostrarán entre el siglo XIX y XX por los 
estudios anatómicos y la descomposición del cuerpo, dejará hondas influencias en 
las vanguardias, un hecho evidenciado en el interés de Le Corbusier por la anatomía. 
Las referencias a órganos, sistemas y células por parte del arquitecto se reflejará en 
las maquetas mediante el ensamblaje de piezas, sin duda ligadas a su vez con la 
épica maquinista y el el mariage des contours, como sistema de composición. La 
manipulación de estas maquetas las convierten en un elemento de reflexión activa, 
que encontrarán en las series fotográficas, pero sobre todo en el cine, el soporte para 
su exposición. 

Fig. 10. Proceso de ejecución de una obra de Henry Moore y la maqueta “Canet” de Ronchamp, realizada según un proceso similar. 
Maquetista: André Maisonnier. Foto: Lucien Hervé. El ayudante llega al atelier de la Rue de Sèvres como escultor
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En el caso del Palacio de los Soviets, la maqueta se realizará un filme mostrando el 
desmontaje de la maqueta, en una cinética basada en el montaje de secuencias, cuyas 
intenciones son más cercanas a la danza o el cine, que a la exposición de un proceso 
técnico de ejecución. Las implicaciones entre maqueta y cine aparecen anteriormente 
en los documentales que realizara con Pierre Chenal -”Architecture d’aujourd’hui” y 
“Batir”- (Chenal, 1929) donde recurrirá al uso de maquetas no tanto para divulgar sus 
proyectos sino para mostrar su interés por este nuevo arte que manipula, al igual que 
su arquitectura, las coordenadas del tiempo y las formas: la cineplástica.

5. Epílogo. Hacia una escala natural

El espacio inefable de Le Corbusier -l’espace indicible- se basa en buena medida 
en el proceso de representación ruskiniano de la “profundidad” (Ruskin, 1857). 
Su pintura y escultura comparte métodos y búsquedas con la realización de la 
maqueta y, con ella, la arquitectura. Al igual que los dibujos que sirven para pensar 
el proyecto se alejan de la denostada perspectiva “a la italiana”, las maquetas no 
serán escénicas, sino que se incorporarán a la creación del hecho arquitectónico, 
mediante la confrontación de materialidades y procesos de ejecución. 

Así, en el recorrido en busca de las tres dimensiones y su materialidad, los objetos 
que sirven de inspiración actúan como pre-maquetas del proceso creativo, ofreciendo 
valores geométricos y materiales -no imitativos- que saltan a la arquitectura a 
través de la maqueta. El modelo a escala contiene y libera ese deseo por aflorar la 
tridimensionalidad concentrada en el estudio plástico de dichos objetos inspiradores 
a través del papel o el lienzo.

Fig. 11. Ilustración de “On Growth and Form” (Darcy Thompson, 1917) y fotografía de la segunda maqueta de Ronchamp. Maq. André 
Maisonnier. Foto: Lucien Hervé
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Las maquetas se convierten en estaciones del viaje escalar, “hacia una arquitectura”, 
cuya conclusión será el tamaño real o escala natural. El uso de materiales, estructuras, 
cerramientos, tecnologías y colores, el sentido del espacio, el movimiento; todo 
está implícito en la acción plástica y constructiva de estos artefactos escalados, 
intermediarios entre la arquitectura y los objetos que llaman a la reacción 
poética. En este sentido, las maquetas 1:1 son los verdaderos umbrales entre la 
representación de una arquitectura y su identificación material última y duradera. 
En ellas, las acciones y procesos siguen siendo los mismos. Podría parafrasearse la 
lista de verbos-acciones artísticas que propusiera Richard Serra, para decir que Le 
Corbusier modela, moldea, da relieve, ensambla, desmonta, arma, pega y colorea en 
su arquitectura. 

En el cabanon, maqueta 1:1, a caballo entre el prototipo industrial y el ready-made, 
confluyen todas estas acciones. Le Corbusier siempre se jactó de haber dibujado los 
planos en muy poco tiempo, hecho coherente con la médula del proceso creativo, 
el comportamiento de los materiales. A la estructura trasladada en barco por su 
fiel artesano Barberis, se le incorporará una envolvente, que pasará de la chapa de 
aleación pensada en primera instancia a un forro de cortezas de pino claveteados 
y breados, un verdadero collage (figura 12). Si afuera todo es rugoso y plástico, en 
el interior se ensamblan colores y paneles que responden a la textúrica del espacio 
a partir de las pocas líneas dibujadas sobre el plano, ligadas mediante el Modulor 
a los aprovechamientos de los paneles de madera prensada que conforman la piel 
interior. Moldes y modelados primarios de hormigón sobre el suelo, construyen una 
suerte de topografía en el espacio exterior que termina con el pequeño pabellón de 
trabajo, donde Le Corbusier se acompaña sólo de sus objets à réaction poétique. El 
prehistórico hombre de la cabaña que reflejara en “Una mansión, un palacio” (Le 
Corbusier, 1928) resulta ser un artista plástico.

Fig. 12. Detalle del Cabanon. Le Corbusier- Barberis.1951. Foto: Miguel A. de la Cova
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6. Secuelas

Se pretende en el futuro más próximo proponer la realización de un catálogo 
razonado de maquetas, que cierre definitivamente el estudio inventariado de toda 
la producción artística de Le Corbusier. Para ello será necesaria la implicación 
de otros muchos estudiosos de la Obra de Le Corbusier, que aporten sus datos y 
conocimientos sobre los campos establecidos. Estudiar las vías para canalizar dicho 
potencial será una de las tareas posteriores a la tesis.

El estudio de la maqueta como útil del proyecto y vía de conocimiento de 
arquitecturas anteriores abre, a mi parecer, nuevas puertas con las que implementar 
los estudios realizados desde otros puntos de vista y métodos. Tanto desde el punto 
de vista docente, investigador y del oficio.

Por otro lado, la consolidación de los modelos virtuales está suponiendo una 
transición amnésica en el salto de la naturaleza analógica a la digital de esta 
herramienta. Si Greg Lynn habla ya de una “arqueología de lo digital” (Lynn, 2013), 
con más motivo habría de proponerse un “arqueología de la maqueta manual”. 
No para levantar acta de un tiempo pasado, sino para llamar al progreso y a la 
acción con el mismo espíritu con el que, hace ya más de un siglo, el joven Jeanneret 
comenzaría su colección de vasijas. Una mano tendida a la era digital. (figura 13).

7. Nota documental

La tesis doctoral “Objets: proyecto y maqueta en la Obra de Le Corbusier” fue 
leída el 11 de enero de 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de 
Sevilla. Esta investigación, inscrita dentro del área de Proyectos Arquitectónicos 
de la Universidad de Sevilla, fue realizada bajo el marco de un convenio específico 
con la Escuela Doctoral de la Universidad de Paris-Est, en el que se estableció la 
obligación de una estancia investigadora de seis meses en el centro de destino, y 
cumplir los requisitos de ambas instituciones firmantes para la obtención del doble 

Fig. 13. La Main Ouverte, ca. 1960. Maquetista: Alain Tavès. Materiales: Papier-maché. Foto: Miguel A. de la Cova
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título de doctor. Consecuencia de ello se ha realizado una tesis en español de 423 
páginas, acompañado de un resumen en francés de 260, a los que se anexa, a modo 
de ejemplo, unas primeras fichas de un potencial catálogo razonado de maquetas. 

El tribunal de tesis estuvo compuesto a partir de los requerimientos de ambas 
instituciones, lo que supuso una paridad de miembros españoles y franceses, tantos 
unos como otros con sus trayectorias curriculares compatibles con los respectivos 
reglamentos. Actuó como presidente del tribunal D. Jorge Torres Cueco (Universidad 
Politécnica de Valencia), M. Jean-Louis Cohen (Institute of Fine Arts of New York, 
U.S.A.), Dª Josefina González Cubero como secretaria (Universidad de Valladolid), 
M. Laurent Baridon (Université Lyon 2) y D. Luis Burriel Bielza (École Nationale 
Supérieure d’Architecture Paris-Belleville). Actuaron como miembros suplentes, , D. 
Francisco Javier Montero Fernández (Universidad de Sevilla), M. Timothy Benton (The 
Open University, U.K.), presentes en la sala, y D. Carlos Labarta Aizpún (Universidad 
de Zaragoza). Los co-directores de la tesis doctoral fueron D. Amadeo Ramos Carranza 
por la Universidad de Sevilla y Mme. Caroline Maniaque por la E.D. Paris-Est.

La tesis fue presentada en francés y en español, y obtuvo la Mención Internacional 
en el título de Doctor por la Universidad de Sevilla. La calificación fue Sobresaliente 
cum Laude por unanimidad.
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Resumen 
—Homenaje a la soledad—

Con la muerte de Le Corbusier se inician los caminos de esta tesis. La arquitectura y los 
hitos biográficos se identifican e interactúan, haciéndose préstamos mutuos. Se analiza la 
influencia de la vida, y en concreto la soledad, en las obras arquitectónicas. 

Frank Lloyd Wright, Adolf Loos y Le Corbusier, en momentos importantes de sus vidas 
habían estado solos. Frank Lloyd Wright mientras enterraba-abrazaba a Mamah Bouton 
Borthwick después del incendio provocado en Taliesin I en 1914, que había construido para 
ellos; Adolf Loos, por su compleja personalidad, en los momentos previos a enseñarle a 
Carolina Catharina Obertimpfler (Lina Loos) El dormitorio de mi Esposa que diseñó para 
ella en 1903 y Le Corbusier, durante los instantes de su ahogamiento en Cap-Martin en 1965 
—bajó solo al mar desde el Cabanon, su mujer Yvonne Gallis, que solía acompañarlo, había 
fallecido algunos años antes—. Bajo el Mediterráneo, a través de fotografías en movimiento, 
realizadas por el autor de la tesis, de Ronchamp, la Tourette y la iglesia de Firminy Vert, Le 
Corbusier recuerda sus obras religiosas visionadas con la turbiedad del agua.

Arquitectura, literatura, fotografía, pintura, música, hilvanadas por la poesía. Es una tesis que 
quiere encontrar otros caminos buscando en lo perimetral. “Ver lo que no se ve, todo lo que no 
está en el centro, y solo se puede leer en el canto de una hoja escrita, donde cabe poco”2. “Donde 
no llega la ciencia y la filosofía, comienza la imaginación”3. “Se ha buscado lograr el desarrollo 
de facetas del conocimiento arquitectónico a partir de la práctica literaria”4.

Palabras clave: Cuentos de arquitectura. Hitos biográficos. Fotografías en movimiento. 
Arquitectura y práctica literaria. Homenaje a la soledad

SOBRE “EL NADADOR DE CAP-MARTIN Y 
OTROS CUENTOS DE ARQUITECTURA”1

2   3   4      

[ 1 ] Tesis Doctoral “EL NADADOR DE CAP-MARTIN Y OTROS CUENTOS DE ARQUITECTURA”. Autor: 
Fernando Carrascal Calle. Leída en Febrero de 2016 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla.

[ 2 ] Antonio González Cordón, tutor de la tesis.

[ 3 ] Babélia. El País.2015. En versión de la escritora Reyes García-Doncel.

[ 4 ] Víctor Pérez Escolano, director de la tesis.

Fernando Carrascal Calle
Silvana Rodrigues de Oliveira
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Abstract
—Tribute to solitude—

The original idea for this doctoral thesis can be traced back to Le Corbusier’s death. 
Architecture and life’s limestones interact and identify with each other to the point of becoming 
a meaningful whole. The influencies of important moments of life, espacially of solitude, on 
architectural works, is at the core of this research.

Frank Lloyd Wright, Adolph Loos and Le Corbusier felt lonely at crucial moments of their lives. 
F. L. Wright, while he embraced his wife, Mamah Bouton Bortwiwick, as she was being buried 
after a deliberate fire had destroyed Taliesin, the house he had designed and built to live 
with her, in 1914. Adolf Loos, due to his complexed personality, just before showing Carolina 
Catharina Obertimpfler (Lina Loos) his work My Wife’s Bedroom, which he had designed for 
her in 1903. Le Corbusier, as he was drowning at Cap-Martin in 1965, after having walked down 
to the sea from the Cabanon. His wife, Ivonne Gallis, who used to accompany him on this walk, 
had died years before. Down in the water, we can imagine him (with the help of photographs 
of Ronchamp, La Tourette and Firminy Vert Church taken by the author of this thesis) having a 
last vision of his religious works through the cloudy waters of the MediterraneanSea.

Architecture, literature, photography, painting and music all joined together by poetry. ‘To 
see what can not be seen, everithing that is not at the cente, but on the margins of a written 
sheet, where there is little space left’. ‘There, where neither science nor philosophy can reach, 
is where imagination is born’. ‘The aim is to find out and develop new ways of getting to know 
architecture through the practice of literature’.

Key words: Short storioes of architecture; biographical milestones; blurred pictures; 
architecture and literary practice; tribute to solitude

Fig. 1. Portada de la tesis: “El nadador de Cap-Martin y otros cuentos de arquitectura”. F. Carrascal
Fig. 2. Le Corbusier en el Mediterráneo en 1950. Roquebrune. Cap-Martin. Fuente: N. Herschdorfer, L. Umstätter, París: Construire 
l’image. Le Corbusier et le photographie. Fundación Le Corbusier. 1984
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Sinopsis de una Tesis

Tomando la acepción cinematográfica de sinopsis, “conjunto de secuencias de una 
película”, se realiza un extracto de la tesis El nadador de Cap-Martin y otros cuentos de 
arquitectura, desde el proceso seguido en la investigación de algunas obras de Wright, 
Loos y Le Corbusier, a través de hitos biográficos, paralelos a sus realizaciónes. 

El papel de la mujer, diseñadora (a veces silenciada por sus autores para evitar 
sombras), escritora o impulsora de sentimientos, está presente en todos los capítulos 
de la tesis. Pero a pesar de todo, los personajes, en algunos momentos de sus vidas se 
sintieron solos. Frank Lloyd Wright mientras enterraba–abrazaba a Mamah Bouton 
Borthwick Cheney después del incendio provocado en Taliesis I en 1914 que había 
construido para ellos; Adolf Loos, por su compleja personalidad, en los momentos 
previos a enseñarle a Carolina Catharina Obertimpfler (Lina Loos) El dormitorio de 
mi esposa que diseñó para ella en 1903 y Le Corbusier, durante los instantes de su 
ahogamiento en Cap-Martin en 1965 –bajó solo al mar desde el Cabanon, su mujer 
Yvonne Gallis, que solía acompañarlo, había fallecido algunos años antes–. 

Le Corbusier, sumergido en el Mediterráneo, recuerda sus obras religiosas de 
Ronchamp, la Tourette y la iglesia de Firminy–Vert, visionadas con la turbiedad del 
agua, a través de fotografías en movimiento realizadas por el autor de la tesis.

La diagramación del documento de la tesis, suele llevar en las páginas impares los 
textos y en las pares las imágenes, buscando así dar continuidad a las descripciones 
literarias sin la interrupción que provocarían las imágenes intercaladas. Al inicio 
de cada cuento-capítulo, una guía del lector (a modo de A. Christie) presenta los 
personajes –a veces numerosos, todos reales y en situaciones reales¬– y se especifica 
el tipo de narrador. 

Suponía una dificultad lograr la continuidad en la lectura al intercalarse textos de otros 
autores –encontrar datos del mismo hecho, de distintas fuentes, que confirmaran la 
veracidad, se consideraba deseable– y cuando, como en el caso del cuento de Wright, 
que él habla siempre desde su autobiografía, había que añadir los comentarios de su 
hijo John y las intervenciones del narrador. La poesía de Kavafis es el hilo que hilvana 
las historias, y las fechas de los poemas coinciden con las de los hechos narrados, 
cercanas las palabras de sus versos a las descripciones de los cuentos. Además poemas 
de Whitman, poeta de cabecera de Wright, logran un contínuum y enriquece aún más 
el relato. Frases de Goethe y poema de Cernuda cierran las narraciones. 

La música de Bach en el caso de Wright –en sus casas siempre había un piano de 
cola donde la interpretaba–, Noche transfigurada en Loos –Schönberg era amigo 
de Loos y compuso esa pieza pocos meses antes de la boda de Loos con Lina– y 
Metástasis en Le Corbusier –composición de Xenakis, coautor y director de las 
obras de la Tourette– sonaban mientras se escribía este artículo.

En esta sinopsis cinematográfica se introduce narraciones parciales significativas, 
poemas, y algunas imágenes, como entendimiento de esta forma de adición de otras 
artes en la investigación. 
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Fig. 3. Última reconstrucción de Taliesin: Taliesin III (1925)
Fig. 4. Molino de viento Romeo y Julieta (1895); 
Fig. 5. Tan-Y- Deri (1907); 
Fig 6. Hillside Home School (1902)
Fotos F.Carrascal / S. Rodrigues de Oliveira. Viaje de estudios, abril de 2016



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 53

Cuento primero

Cinco horas en tren hacia Taliesin1

XLII
TUMBA DE LISIAS EL GRAMÁTICO (1914)
Cerca, a la derecha al entrar, en la biblioteca
de Beirut enterramos a Lisias,
el gramático. Un lugar muy apropiado.
Ahí estará cerca de todo aquello que fuera
su memoria —lecciones, textos, artes,
tantos libros, volúmenes de comentarios griegos.
Así contemplaremos su tumba y lo honraremos
debidamente, cuando vayamos a leer.

Konstantino Kavafis. Poesias completas. (1863-1933)

F… está sentado en un compartimento del tren. Por la ventanilla abandona su 
mirada en el paisaje, pero se revuelve inquieto. Frente a él, Edwin Cheney, en 
silencio, mueve las manos como si hablara. A su lado, su hijo John Lloyd Wright. 
Viajan juntos hacia Taliesin. John lo va a conocer por primera vez —su madre, por 
celos y rabia, nunca lo dejó ir— y ahora arde por los cuatro costados.

El hijo está pensando en los Midway Gardens, donde algunas horas antes en el 
andamio, arrodillado y sentado sobre sus talones, sostenía en una mano un sándwich, 
y en la otra una brocha húmeda, con la que daba los últimos retoques al mural 
de la tavern room, situado tras el stand de tabacos. Ha seguido con exactitud el 
croquis de círculos de tono dorado viejo dibujado por F... (Gustav Klimt hace pocos 
años que pintó sus dorados bizantinos). Lo estaba pasando al mural siguiendo las 
indicaciones que F... le daba desde el suelo. 

John no es capaz de recordar con claridad si llegó alguien de la oficina del promotor 
Waller, o tal vez fue la taquígrafa. Solo recuerda una cara alterada.

—¡Señor Wright! ¡Una conferencia desde Spring Green! —le dice la figura jadeante.2 

***

[ 1 ] Narradores: Narrador interno protagonista: Frank Lloyd Wright habla desde sus memorias. Autobiografía. 
1867 [1943]. Biblioteca de Arq. El Croquis Editorial.Sus palabras aparecen entre comillas inglesas (“ ”).Su nombre se 
simplifica con una f mayúscula y tres puntos suspensivos (F…) —en homenaje a Frank Kafka que en su novela El Proceso, 
el protagonista principal aparece escrito como K…
Narrador interno testigo: Es John Lloyd Wright, hijo de F… Su voz se expresa a través del narrador externo. Sus palabras 
aparecen entre comillas latinas, denominadas también francesas o españolas (« »).
Narrador externo: Redactor de la tesis.

[ 2 ] Wright, en su autobiografía, relata que la llamada “Es a larga distancia desde Taliesin” WRIGHT, F. 
Autobiografía. 1867 [1943]. Biblioteca de Arq. El Croquis Editorial.
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[…] Mamah, sentada junto a F… en ese tren que han tomado en Bremen, y que 
se acerca a Berlín a toda velocidad, quiere simplificar en un escueto resumen 
personal las grandes decisiones de su vida: «Edwin fue quien me convenció para el 
matrimonio, y Frank quien me ha persuadido de este viaje a Europa», se dice. «Y 
yo, a todo esto, ¿dónde estoy?, ¿cuál es mi papel?», recapacita desconcertada. Ha 
dejado a su marido Edwin, y a sus dos hijos (John, de siete años y Martha, de cuatro) 
casi a hurtadillas, al cuidado de su hermana Lissie, que no llegó a saber a dónde iba 
realmente. Mamah cuidó del hijo de su hermana mayor Jessie que murió en el parto, 
y más tarde de sus dos hijos, y ahora viaja junto a un hombre que ha dejado a sus 
seis hijos y a su mujer Catherine.

***

[…] El exilio, el ímpetu de la rebelión, el amor y el trabajo.

Años después F… invita a Mamah al viaje a Europa (1909). Está cansado del mundo 
suburbano de Oak Park, ni ciudad ni campo, (le comenta que su modelo terminará 
siendo interpretado como copias falsas de Casas de la Pradera). Piensa que su 
matrimonio con Catherine (Kitty) Tobin a sus 21 años y a los 18 de ella, no debería 
haberse permitido. Considera que Mamah le ha dado el ímpetu de la rebelión. Además, 
en Europa, y sobre todo en Alemania, se han empezado a interesar por su obra. El 
profesor de estética Kuno Francke —alemán de nacimiento, y profesor en Harvard—, 
visita el estudio de Oak Park tras conocer “el nuevo tipo de casa construida sobre la 
pradera”, y le propone que se desplace a Alemania y desarrolle allí su profesión. 

F…, además es invitado a Berlín con el fin de exponer su obra. En esta época, entre 1893 
y 1909, acumulaba cerca de 140, gran número de ellas en el denominado estilo pradera. 
Al nombrarle la ciudad europea más querida por Mamah, cree poder convencerla para 
que lo acompañe en el viaje a Europa. Él durante esta estancia realizará las carpetas 
Wasmuth en Florencia y ella a pesar del enfado de F…, se dedicará a las traducciones 
de libros de Ellen Key. De nada valen las explicaciones de ella en cuanto al futuro. Key 
es el estímulo que tira de ella con tanta fuerza como Whasmuth tira de él. 

[…] Mamah Borthwick Cheney fue una intelectual, madre, feminista y traductora. En 
mitad de su tumultuosos romance con Wright, tradujo del sueco un ensayo de Ellen 
Key titulado: The Torpedo Under the Ark: Ibsen and Women [El torpedo bajo el arca: 
Ibsen y las mujeres]. En el ensayo, Key analiza los personajes femeninos creados por 
Henrik Ibsen, cuya obra de teatro de 1879, ‘Casa de muñecas’, sacudió el mundo de la 
escena cuando su personaje protagonista, Nora, abandona su matrimonio antes que 
seguir siendo tratada por su marido como una muñeca complaciente. Key señala que 
el escritor disfruta retratando el preciso momento en que sus personajes femeninos, 
sintiéndose confinadas por su entorno, se rebelan y luchan por la libertad(«Coloco 
alegre el torpedo bajo el arca», escribió Ibsen). Key destaca que para el autor es más 
interesante explorar en sus obras la personalidad orgánica y en desarrollo de las 
mujeres que el carácter determinado y ya definido del varón contemporáneo.3 

[ 3 ] HORAN, N. (2009): Amar a Frank (trad. Ezequiel Martínez Llorente). México: Alfaguara. Edición Orginal: 
Loving Frank, New York: Ballantine Books, 2007.
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*** 
[…] Taliesin

“¡Taliesin! Nombre de un poeta galés, un bardo druida que cantaba en 
Gales las glorias de las bellas artes. Muchas leyendas están ligadas a 
este adorado nombre, reverenciado en Gales”.

F… quiere una casa perteneciente a la naturaleza. Para F… la construcción de Taliesin 
tiene el mismo significado que para su antepasado emigrar a América: una tierra de 
promesas. La casa debe ser la colina y recuerda algunos versos del poema de Goethe 
que tradujo con Mamah:

¡Naturaleza! Estamos rodeados y envueltos por ella, impotentes para 
emerger y sin fuerzas para penetrar más adentro.  Goethe (1749-1832)

 […] De su viaje a Europa, y en concreto de su estancia en Fiesole, Florencia, F… 
guarda en su memoria la forma de construcción italiana, sobre todo su vínculo 
con el terreno y el nacimiento de los muros. No olvida aquellas entradas acodadas 
entremezcladas con jardines, que permiten vistas a través de loggias, también el 
color, los patios de acceso y estancia. De hecho Taliesin tiene cuatro patios.

[…] F… quiere fabricar un mundo alejado de la sociedad agobiante de Oak Park, que 
fagocita la libertad y el derecho de elección. Más allá, F… quiere una nueva forma de 
enseñanza de la arquitectura, porque nunca ha creído en las escuelas establecidas. 
Se siente capaz de crear un mundo cercano a la utopía, sin ser consciente de esa 
proximidad. 

***

[…] El tren a Spring Green inicia la marcha reposadamente. John desde el corredor 
mira el paisaje. Después se acerca a su padre, le seca la frente, se sienta a su lado 
y le acaricia la mano. Lo ve perdido. Los tres asesinatos inquietan a F…, a Edwin 
y a John. El fuego debió ser intencionado. A su pesar, F… no quiere ahora pensar 
en Taliesin sino en las personas. Además de Mamah y sus dos hijos, le viene a 
la memoria que, como siempre, allí estaría Billy Weston, el carpintero, y, además, 
recuerda que su hijo Ernest Weston pasa ese mes de agosto echando una mano en 
el jardín de Taliesin.

***

 […] En agosto sale publicado en Estados Unidos El Torpedo Bajo el Arca, en una 
edición magnífica de Ralph Fletcher Seymour en Chicago. Es quizá el trabajo con el 
que Mamah se siente más satisfecha. Y F… lo ha notado en ella desde el principio 
del trabajo de traducción. A preguntas de F…, Mamah le explica que se trata de un 
ensayo de Ellen Key sobre un libro de Ibsen […]
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[…] La tragedia

En la estación de Madison, el Wisconsin State Journal es el periódico que mejor 
narra lo ocurrido en Taliesin:4 

«A las 12 horas los trabajadores entran en la casa para sentarse a 
la mesa (colocada en el ala principal) y tomar el almuerzo: William 
Weston, el carpintero; su hijo Ernest Weston de 13 años, que ayuda 
durante ese verano en los cuidados del jardín; Emil Brodelle, dibujante; 
Herbert Fritz, dibujante; Thomas Brunker, cuidador de caballos que 
hace las veces de capataz y David Lindblom, jardinero».

«En el porche, acristalado y con malla, comen: Mamah Borthwick y 
sus hijos John, de 12 años, y Martha, de 9». 

«Están también en la casa Julian Carlton, el mayordomo, y su mujer 
Gertrude, la cocinera; ambos de raza negra, naturales de Barbados».

«Hay un fuerte olor a combustible. Al parecer, una vez servida la 
comida por Julian Carlton, ha pedido permiso a William Weston para 
limpiar las alfombras. Se lo ve pasar delante de los trabajadores, aún a 
la mesa, con un cubo lleno de gasolina. No se extrañan, acostumbrados 
a verlo otras veces con el cubo para la limpieza de las chimeneas. 
Antes ha regado los muros de la casa con el combustible y cerrado 
con trancas y llaves las puertas y ventanas de las zonas donde están 
los trabajadores. Según relato posterior de Gertrude, su mujer, lleva 
varias noches durmiendo con un hacha bajo su almohada. Es una 
hachuela cogida del almacén de las caballerizas».

«En el porche del salón donde almuerzan la señora Borthwick y sus 
hijos, Carlton ha blandido el hacha y le ha asestado un golpe en el 
cráneo abriéndoselo en dos. Los niños intentan inútilmente defender 
a su madre y son igualmente golpeados. A los gritos de la madre, 
al parecer el niño puede salir corriendo aunque herido y con graves 
quemaduras. El mayordomo ha dejado sin trabar solo una ventana 
en el comedor de los trabajadores, ha prendido fuego a la casa que ha 
ardido en pocos minutos, y a todo aquel que ha intentado escapar por 
la única salida posible, desde fuera le ha asestado hachazos mortales».

[…] F… duerme al raso. Entumecido, con la cara unida a la tierra de los alrededores 
de Tan-Y-Deri, y a pocos metros de Mamah cubierta por el lino blanco, en espera del 
enterramiento. 

[…] Tal vez F… quiera cubrir la tumba con su propio cuerpo. Siente que algo sale 
de él transformado en niebla que se posa sobre la tumba. Abajo solo ve flores y, 

[ 4 ] Descripción periodística realizada por el autor de la tesis, tomada de los hechos reales.
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después, baja y baja; desciende muy lentamente hasta fundirse con ella en una 
atmósfera de dolor.

Cavad su sepultura, amigos de los muertos; pero no la cerréis hasta que yo baje a 
ella… Estos son la roca y el árbol; éstas las espumosas ondas. Tú me ofreciste venir 
aquí al anochecer…5

Goethe (1749-1832)

“Recuerdo que el sol de Agosto se estaba poniendo sobre la larga y familiar silueta 
de las colinas. Débilmente, sentía llegar las lejanas sombras de los tiempos pasados 
luchando por escapar de la conciencia invocándose ellas mismas… Entonces, poco a 
poco, oscuridad… Cubrí la tumba permaneciendo allí en la oscuridad. La oscuridad 
era acogedora”. 

[PENSAR EN EL TIEMPO]

Pensar en el tiempo… pensar en retrospectiva,
pensar en hoy… y en las épocas que seguirán de hoy en
adelante.

¿Has pensado siquiera que tú no seguirías? ¿Has sentido
miedo de esos escarabajos terreros?
¿Has temido que el futuro no significaría nada para ti?

¿Es hoy nada? ¿Es el pasado sin principio nada?
Si el futuro es nada seguro que también ellos lo son [...]6.

Walt Whitman. Hojas de Hierba. 1856-1892

[ 5 ] GOETHE J. W. (1969): WERTHER (trad. cedida por Revista de Occidente).Fragmento final. Barcelona: 
SALVAT con la colaboración de ALIANZA EDITORIAL S.A.

[ 6 ] WHITMAN, W. (2011). Hojas de hierba (trad. José Luis Chamosa y Rosa Rabadán). En “Apéndice: Hojas de 
Hierba (1856-1892)”. Edición de José Antonio Gurpegui. Madrid: Poesía AUSTRAL. 

Fig. 7. Tumba de Mamah Bouton Borthwick Cheney
Fig. 8. Tumba vacía de Frank Lloyd Wright. Fotos: autores Sinopsis. Abril de 2016
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“Ningún monumento señala el lugar donde ella yace enterrada”.

“Se había desvanecido todo cuanto me quedaba de esa lucha por la 
libertad durante los cinco últimos años, que había borrado la mayor 
parte de mi vida anterior”.

“¿Por qué señalar el lugar donde terminaba y comenzaba la desolación?”

 “Me quedé en el pequeño dormitorio que había tras el intacto estudio-
taller, en lo que quedaba de Taliesin”.

“El agujero negro dejado por el fuego en la hermosa colina era como 
una fea y carbonizada cicatriz sobre mi propia vida, sobre toda mi vida”.

 “Después de ese terrible primer dolor, una oscura desesperación 
pareció paralizar mi imaginación hacia ella y entumeció mis 
sensibilidades. El golpe había sido demasiado duro”.

“[…] veo el negro agujero en la colina, la negra noche sobre todo, y 
yo moviéndome entre sombras siniestras. A los extraños días sin luz 
seguían noches oscuras. Ella se había ido”.

Durante algún tiempo se temió por la vida de Carlota.

Werther fue conducido por jornaleros al lugar de su sepultura; no le acompañó 
ningún sacerdote.7

[ 7 ] GOETHE J. W. (1969): WERTHER (trad. cedida por Revista de Occidente).Fragmento final. Barcelona: 
SALVAT, colab. de ALIANZA EDITORIAL S.A.
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Cuento segundo

El dormitorio de mi esposa8

Loos despejó el terreno que teníamos delante
e hizo una limpieza homérica, precisa, filosófica
y lógica. Al hacerlo, Loos ha tenido una decisiva
influencia en el destino de la arquitectura.

Le Corbusier, “Frankfurter Zeitung” 1930

Es demasiado creativa e independiente
para estar con alguien.

Adolf Loos

La fiesta

Os conoceréis durante la fiesta de Peter Altenberg. Una más en esa agitada vida 
cultural de los ambientes intelectuales que con solo 20 años ya sabes controlar. […] 
Tenías una representación teatral en un bar y te convences para anularla. A una fiesta 
de Peter Altenberg no puedes negarte. […] Escritor y poeta de Viena, considerado 
el representante del modernismo en la ciudad.[…] Ha invitado a alguien nuevo, un 
arquitecto vienés que quiere presentarte.

Además estarán en la fiesta el filósofo, escritor, actor y crítico de arte Egon Friedell; 
el escritor y dramaturgo Arthur Schnitzler; el autor de dramas expresionistas Franz 
Theodor Csokor; el húngaro, autor de composiciones musicales de opereta, Franz 
Lehar y el poeta, escritor y sobre todo reconocido pintor, Oskar Kokoshka. […]

[ 8 ] A Lorrie Moore. Narrador segunda persona: Lina Loos cuenta su propia historia en segunda persona. Este 
tipo de narrador busca la complicidad del lector. Habla consigo mismo como si lo hiciera con otro. Siguiendo la técnica 
de la escritora norteamericana Lorrie Moore, se emplea el imperativo: “Di”.

Fig. 9. “Aquella única imagen del dormitorio había acompañado al estudiante durante su carrera de arquitectura, publicada en 
“Ornamento y Delito y Otros Escritos de Arquitectura”, Colección Arquitectura y Crítica. Editorial Gustavo Gili. 1972
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Como otras veces te sentirás segura entre ellos. Sabes, siempre te lo dicen, que 
valoran tu humor, tu ironía, el agudo sentido de observación, y lo que para ti es 
definitorio: la autenticidad absoluta. Te permites esperar por tu juventud que al 
entrar a la gran sala todos volverán la cabeza hacia ti.

Ahora vas a empezar el teatro que no pudiste representar en el bar. Eres actriz, 
has representado obras de Peter y con Peter. Llamas a la puerta. La abre alguien 
que no conoces. Su forma de vestir indica con certeza que pertenece a ese mundo. 
Después de un saludo rápido y escénico, se vuelve y te deja junto a la puerta. Sabes 
aprovechar su rebufo y te sirve de modelo: imitas sus gestos, bromeando, sigues por 
la brecha que abre entre la gente. 

Por el camino te besan Oskar y Egon. Arthur Schnitzler toca las palmas al verte 
pasar, como si fuera un desfile. 

El otro punto de tu seguridad es tu belleza. Al llegar al fondo del improvisado 
pasillo ves que Franz Lehar está tocando un piano de cola. ¡Aprovecha tus dotes de 
relación! Es tu entrada en la fiesta. ¡Hazte conocer! Di en voz alta: 

—Este es un mundo de cabaret, el piano sirve para representar o cantar. 

Sube al piano, no te preocupes por arañar la laca, tus zapatos tienen suelas de goma, 
para cuando no deban oír tus pasos. Arriba decides actuar. Tus gestos, tu sonrisa, 
conquistan a todos. […] Lina Obertimpfler ha entrado en la fiesta. Bajas del piano 
y comienzas el ritual del saludo. Todos se acercan y quieren estar a tu lado, salvo 
alguien a quien ves por primera vez. 

Debe de ser él. ¡Seguro que es él!, te dices. 

[…] En la puerta de entrada al dormitorio Loos vuelve a repetir el gesto que te había 
resultado extraño cuando entrabas en el Café Museum, y más tarde también la 
primera vez en el apartamento: apoya su espalda en el muro junto a la puerta, se 
estira dejando caer sus brazos, flexiona la pierna izquierda, y permanece con la vista 
hacia lo lejos. Luego, te invita a entrar mirándote a los ojos. 

Pero esta vez te dice algo:

—He hecho un dormitorio en el que podrás entrar con cualquier tipo de zapato sin 
que se oigan tus pasos.

Y él queda solo en la puerta esperando alguna respuesta o gesto, o sonido de 
aprobación o disgusto por mi parte. 

Me lo ha dicho algunas veces, que se siente solo a menudo.
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Xlll
Septiembre de 1903 (1903)

Aunque sea con engaños, que me ilusione ahora;
pero que no sienta el vacío de mi vida.

He estado tan cerca tantas veces.
Mas cómo me paralizaba, cómo me intimidé;
cerrada permaneció mi boca;
llorando dentro de mí el alma vacía,
hundidos en el duelo mis deseos.

Tantas veces estuve tan cerca
de sus ojos, y de sus labios amorosos,
del soñado, del amado cuerpo.
Tantas veces estuve tan cerca.9 

Konstantino Kavafis (1863-1933)

Epílogo

Peter Altenberg publicó dos fotos del Piso de Loos10 en el primer numero de la revista 
“Kunst, Halbmonnatsschrift für Kunst und alles Andere” :“Adolf Loos, dormitorio de 
mi esposa, paredes blancas, cortinas blancas, alfombras de vellón blanco”.

Lo lacónico del texto se adecua a la perfección a la sensación de abstracta elegancia 
del dormitorio, […]. El blanco como ausencia, como vacío cromático, como alusión a 
un mítico clasicismo:“la sacralidad” reservada al dormitorio, lo mas intimo y privado 
de la casa, bella inequívoca confirmación en el piso que el arquitecto decoró para sí 
y para su mujer Carolina Catheruna Obertimpfler: Lina Loos.

La habitación fue reconocida en su momento como inconfundiblemente moderna.11

[…]

[ 9 ] KAVAFIS, K. (1978). Poesías completas (trad. José Mª Álvarez). Pamplona: Peralta. Poema escrito en 1903, 
año de terminación del dormitorio.

[ 10 ] GRAVAGNUOLO, BENEDETTO, SCHEZEN, R. (1988): Adolf Loos. Madrid: Editorial Nerea. 

[ 11 ] El dormitorio fue reconstruido en la Exposición en el MAK. 2014.

Fig. 10. Adolf Loos. Dibujo de Oskar Kokoschka (1910)
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Fig. 11 y 12. Capilla de Ronchamp. Foto F. Carrascal. Viaje de estudios. Febrero 2006
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Cuento tercero

El nadador de Cap-Martin12

La arquitectura es una música congelada.

Goethe (1749-1832)

Cuando Le Corbusier inicia la ceremonia del ahogamiento, en plena apnea bajo el 
agua exhala sus pensamientos, y recorre su vida en el negro submarino de Cap-Martin.

El nadador ha bajado en solitario al mar desde el Cabanon. La cabaña experimental 
que se construyó para vacaciones en el pueblo de Roquebrune sobre el promontorio 
Cap-Martin, situado entre la frontera franco-italiana y la de Mónaco. Sin saber por 
qué, al entrar en el mar, le parece que algo lo llama, se vuelve para mirar el Cabanon, 
pero la llamada de atención viene desde un lugar situado algo más allá. 

A poca distancia aún de la superficie, observa un destello blanco que detiene 
durante un instante la película de su historia, y le hace pensar que algo no consumó. 
El intento de entender le da fuerzas para ordenar sus recuerdos.

***

[…]

Yvonne Gallis13

Desde ese mundo cada vez más oscuro, el nadador necesita ver la imagen de su 
mujer. Aquella primera vez: modelo en París, en 1920. Quiere recordar su ternura 
de entonces y borrar sus últimos silencios. […]

Se fue cuando él se consideraba estar preparado para amarla y permanecer a su 
lado. Se pide a sí mismo, y le pide a ella, perdón por el tiempo alejado de su tristeza, 
durante aquellos treinta y siete años que vivieron juntos. […]

Estos ocho años se hicieron largos sin la cercanía de su mujer. Y después de su 
muerte no ha conseguido la libertad que pensaba encontrar. Esa soledad fue cruel.[…]

[ 12 ] Narradores: Narrador interno protagonista: Charles-Édouard Jeanneret habla desde su libro el Viaje a 
oriente. Sus palabras aparecen entre comillas inglesas (“ ”). Narrador externo omnisciente Alter Ego: Solo sabe lo que 
piensa y siente el protagonista Le Corbusier. Su voz se expresa a través del redactor de la tesis.

[ 13 ] Jeanne Victorine (Yvonne) Gallis. Modelo monegasca. Se conocen por su amigo común Fernand Leger.

Fig. 13. “Manos de su mujer”. Dibujo de Le Corbusier 1957
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Recuerda que entre las cenizas que le fueron entregadas, venía una vértebra intacta. 
Durante sus últimos años la lleva siempre consigo. Es su vértebra vital. “Es lo único 
que me queda de ella”, decía.

Eileen Gray lanza un salvavidas a Le Corbusier

Aquel destello blanco se va dibujando en su mundo hundido, por una mano que no 
es la suya. Desconoce quién traza las líneas, pero ve como aparece ágilmente cada 
perfil de la casa. […]

Le Corbusier, sin clara conciencia, por primera vez inicia un leve ascenso. Parece 
querer flotar. Observa, como a través de una catarata, en la terraza de la Maison en 
Bord de Mer, la figura de Eileen Gray lanzándole un salvavidas. […]

Se ve de nuevo como tantos veranos, entrando en la casa E-1027. Tal vez buscando 
la piedra filosofal. 

[…] Como un intruso, entra en la casa por el acceso principal. Continúa en su lugar el 
biombo curvo que oculta la gran sala donde permanece “expuesto” el mobiliario de 
Gray —no parece una vivienda, se dice—. Está mojado; de su cuerpo caen las gotas 
de agua salada del Mediterráneo que mojan las alfombras de Eileen Gray. 

[…] Quiere visitar ahora las distintas estancias de la casa. Es un fantasma que recorre 
los espacios en los que ha vivido cuando ella los invitaba en verano. 

Le Corbusier sabe que a pesar de la escasa producción de arquitectura de Eillen 
Gray, ha dejado muestra de su inteligencia y sensibilidad.14

Las pinturas de Le Corbusier en la casa E-1027

Sale a la zona de pilotis y se emociona mirando el mural Sous les Pilotis. O 
Trois Femmmes como también es conocido. El nadador sabe que se confundían 
al nombrarlo de esta segunda manera, porque en realidad él había pintado una 
composición en la que la figura de la izquierda era la misma Gray, la de la derecha, 
su marido Jean Badovici y la figura central quería representar el deseado hijo, nunca 
nacido. […] Para la composición se había inspirado en el cuadro Femmes d’Alger 
pintado por Delacroix en 1833, dispuesto según el nuevo método cubista conocido 
como mariage des contours: líneas de contorno individuales para cada figura.

Cuando Picasso vio el mural recordó inmediatamente el cuadro de Delacroix, y en 
1954 decidió «parafrasearlo» en una serie de quince lienzos y dos litografías. 

[ 14 ] En las casas de Cap-Martin y Castelar y el apartamento, Eileen Gray nos ha dejado muestra de una 
inteligente y sensible arquitectura interior que desafía el paso del tiempo. Fuente: DE TERÁN, L. M. (1976): La visita de 
la vieja dama: Eileen Gray. Sevilla: en Arquitecturas Bis nº16.
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[…] Tanto la iconografía empleada por LC —desnudos con un fuerte componente 
erótico— como por su potente presencia plástica entraban en conflicto con el 
leve, gradual fluir de los espacios interiores de la villa y el sutil equilibrio de sus 
elementos constructivos.15

La relación entre Gray y LC se deterioró después de que este pintara los murales. […]
Desde la terraza el nadador mira el mar y se ve a si mismo hundiéndose. Como 
un imán, su cuerpo agonizante tira de él y se funden ambas figuras. […] Ya bajo el 
oscuro fondo del Mediterráneo observa de nuevo el destello blanco de la casa.

Picasso

En la oscuridad marina ve el color como un ciego imagina el nacimiento del día.

Nunca ha aceptado que no se lo considerara el excelente pintor que creía ser. El 
olvido a su obra pictórica mientras vive, y además el reconocimiento a la de Picasso, 
es para él fuente de pesar. 

Cree que él ha sido el arte global y Picasso solo pintor. Acaso ceramista. Acaso escultor.

Considera que sus lienzos son los paramentos de sus edificios, y las superficies 
satinadas de los vidrios de los huecos de Ronchamp. Ha esculpido con los encofrados 
de los hormigones y pintado sobre los acabados. Las puertas giran con las pinturas. 
Son los paneles expositores de su obra. […]

Reconocer la autoría de los colaboradores

Durante el transcurso de su obra La Tourette, la visita quizás no más de dos veces. 
Alguien más tendría que estar detrás de él. ¿Y quién realizaría los bancos de 
Ronchamp? ¿Y la iglesia de Firminy, construida años después de su muerte? Y 
durante sus últimos años, ¿el Cabanon era solo obra suya? ¿Y todo su mobiliario 
sería realmente de Le Corbusier como aparece siempre en las tiendas de diseño?

Criticaron en muchas ocasiones que resultaba difícil ver escrito el nombre de un 
colaborador en sus publicaciones. Piensa que él no era solo el causante de estos olvidos. […]

A Pierre Jeanneret, lo ha considerado siempre coautor y socio de aquellos proyectos 
que hicieron juntos; reconoce a Iannis Xenakis—músico, matemático, ingeniero y 
arquitecto (de compleja relación a veces)— autor del pabellón Philips y La Tourette; 
a André Wogenscky lo tiene presente, en La Tourette; Jean Prouvé y Charles Barberis, 
los recuerda en el Cabanon —los mejores diseñadores para las industrializaciones, 
a pesar de sus diferencias con ellos—; José Savina, su querido amigo escultor, 
diseñador y realizador de los bancos de Ronchamp; José Oubrerie colaborador en 
su taller de 1957 a 1965, con quien proyecta la Iglesia de Firminy (autor de la obra).

[ 15 ] ESPEGEL, C. (2008). E.1027: Maison en bord de mer. Eileen Gray y Jean Badovici. Madrid: Ed.Mairea 
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Y Charlotte Perriand… 

Tal vez estas aparentes justificaciones sean una cura en su cercana desaparición. […]

Crustáceos y moluscos

El nadador se une con su mundo de crustáceos y moluscos: sus amigos, por los que 
siempre siente una especial predilección. […]

Son más bellos en el agua que dentro de un espacio construido. […] 

Capilla de Ronchamp (1950/54) 16

Más allá entrevé un barco que se le acerca. Se desplaza arrastrado por la corriente 
submarina. Ya junto a él, el casco rugoso no parece el de un barco. […] El fantasma 
hundido toma una bocanada del aire que queda dentro del “barco varado”. Se sienta 
en uno de los bancos de Savina y por primera vez lo invade una sensación de paz.
 
Pasado un tiempo, por la pared sur de las perforaciones, comienza a fluir potentes 
cascadas de agua. Ahora reconoce a su crustáceo más querido: Notre-Dame-du-Haut. 
[…] La fuerza del remolino lo traslada fuera y lo sube hasta la cubierta. 

 […] Por último, palpa el suelo de la zona de los bancos donde reposa, buscando su 
tesoro hundido. Saca con trabajo uno de los cubos de madera maciza del pavimento, 
que intencionadamente ha dejado suelto desde la construcción, bajo el continúa 
guardado un pequeño envoltorio. […]

La Tourette (1957/60)

Debilitado y exhausto, queda adormecido bajo el agua sobre el banco de Ronchamp, 
con el cubo de madera en su regazo. Quiere ahora, cercano su final, ir a descansar 
a una celda del convento Sainte-Marie-de-la-Tourette en Eveux-sur-Arbresle. Se 
imagina traspasando el pórtico exterior del edificio, único reconocimiento del acceso 
del prisma perforado separado del terreno. Le parece estar oyendo las palabras 
dictadas en 1952 por el padre Le Couturie del Capítulo Provincial de los Dominicos 
de Lyon, expresándole las necesidades del programa: 

“Alojar en silencio a hombres piadosos y estudiosos, y construirles una 
iglesia”.

[ 16 ] “El espacio inefable que a Le Corbusier le había emocionado en la Acrópolis de Atenas surgiría en su 
inclasificable proyecto de capilla de Nôtre Dame de Ronchamp”. (El Espacio Inefable. Asignatura de libre configuración 
ETSAS. Curso 2009-2010. Lino Álvarez Reguillo).
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[…] Ahora la música suena desde la biblioteca y desaparece al entrar. Posteriormente 
viene de la planta segunda, donde están las galerías laberínticas. El laberinto de 
Iannis Xenakis. Y es el propio Iannis quien hace sonar la música para guiarlo por el 
convento, se dice.

[…] Se siente bien al ver de nuevo todo ese armazón de hormigón armado con 
multitud de perforaciones y pies derechos: un crustáceo que saca sus patas de 
diferentes longitudes para encontrar apoyo en la ladera. […]

[…] La música viene ahora desde la iglesia. Caminando por los paseos del claustro 
—cerrados también al exterior con las celosías “ondulatorios”17— siente que con su 
caminar cansado, imposibilitado de seguir la línea recta, al rozar los pies derechos 
de hormigón de los ondulatorios, vibran y producen el mismo sonido que la música 
general del convento. […] Al llegar a los corredores, la melodía se silencia y sólo 
suena la de una celda: su celda. Está situada en la fachada Oeste, dominando todo el 
valle y el bosque. Se tumba primero en la cama. […]

[…] No sabe si será la última vez que vea ese valle, nevado y húmedo como su mar. 

Iglesia de Firminy-Vert. (Proyecto 1963/65. Final construcción 2006).

Desde la logia externa de la Tourette, ve a lo lejos un gran molusco que se desplaza 
en el horizonte. Tiene apariencia de cabaña formada por una cáscara hiperbólica. 
La gran caracola está truncada en su coronación por un plano inclinado, de donde 
salen un cilindro y cubo que parecen los ojos del molusco. […]

[…] Es su tercer proyecto religioso. Pero no es ese su lugar ni se ha construido 
todavía, piensa. En realidad, él no está en la Tourette, no puede ver la iglesia en lo 
hondo de un valle de Firminy —razón de la forma elevada de la iglesia, para ser 
visionada desde lejos—.

[…] El nadador no le dice nada negativo a Ombrerie, al contrario, le hace un gesto de 
aprobación. Han sido muchos años de enfado con sus colaboradores y tal vez el mar 
esté haciéndolo recapacitar. […]

***

[ 17 ] Anotación de “ondulatorios” CARRASCAL, F. 2016. “El nadador de Cap-Martin y otros cuentos de 
Arquitectura”. Apéndice 1 - Xenakis. 
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Y cuán dulce será rodar, igual que tú, del otro lado, en el olvido.
Así tu muerte despierta en mí el deseo de la muerte,
Como tu vida despertaba en mí el deseo de la vida. 

Luis Cernuda (1902-1963)18

***  

La apnea le impide seguir con el recorrido de su historia. El nadador se resigna. Poco 
a poco se va abandonando bajo el mar.

En este final, siente que algo lo roza varias veces, llamándolo. Con cuidado y 
sin aliento abre sus ojos. Frente a él una sirena lo mira con cara plácida, tal vez 
insuflándole ánimo. Nada a su alrededor varias veces. Lo llama para subir, pero él 
no tiene fuerzas. Entonces lo toma de la mano. Le cuesta reconocerla, imagina que 
es Eileen Gray al comienzo de su juventud. Tira de él, lo sube con cuidado y lo deja 
apoyado sobre una roca, a poca distancia de la superficie. Después desaparece.

El nadador ve de nuevo el reflejo blanco que lo reclama como forma de supervivencia. 
Coloca un pie en un hueco de la roca y se impulsa hacia el exterior. Más que para 
tomar la que será su última bocanada de aire, para ver de nuevo la casa de la que 
querría haber sido autor.

***

[ 18 ] CERNUDA, L. (1936). Fragmento de “El joven marino”. Madrid: Ediciones Héroe.

Fig. 14. Eileen Grey a los 18 años. 
Foto: P. Garner, and E. Gray, Köln: Eileen Gray

EL JOVEN MARINO

El mar, y nada más.
Insaciable, insaciable.
Con pie desnudo ibas sobre la olvidadiza arena, 
Dulcemente trastornado, como el hombre cuando
                                                         [un placer espera,
[...]
Al único maestro respondías:
El mar, única criatura
Que pudiera asumir tu vida poseyéndote.
[...]
Y la vida escapando,
Como sangre sin cárcel,
Desde el fatal olvido en que caías.
Ahí estás ya.
No puedes recordar,
Porque ahora tú mismo eres quieto recuerdo;
[...]
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EPILOGO

Investigación documental e Investigación basada en la experiencia

El acercamiento a las obras descritas de estos tres arquitectos, se realiza desde 
dos caminos divergentes de investigación. En el caso de las de Wright y Loos es 
solo posible estudiarlas por las descripciones contenidas en documentos, textos e 
imágenes existentes en publicaciones, pero sin la posibilidad de visitarlas y menos 
aún de vivirlas en el lugar donde fueron construidas —en cuanto a Wright, los 
Midway Gardens fueron demolidos en 1929 y Taliesin I pereció en las llamas en 1914, 
hoy queda en pie el tercer Taliesin. Con Loos, aunque El Dormitorio de mi Esposa se 
reprodujo en el MAK (Museo Austriaco de Artes Aplicadas/Arte Contemporáneo en 
Viena), pero carece de aquella atracción. 

En el caso de Le Corbusier, los espacios de la Capilla de Ronchamp, del Convento 
de la Tourette y la Iglesia de Firminy-Vert, pueden ser vividos. Es posible relacionar 
el conocimiento académico con la vivencia del espacio construido. De aquí derivan 
investigaciones distintas: una solo documental y otra basada en la experiencia. 

Fig. 15. La Tourette. Capillas. Foto F. Carrascal. Viaje de estudios. Febrero 2006
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Resumen
El espacio público siendo quizás uno de los campos que con más frecuencia se estudia en los 
últi-mos años, carece sin embargo de episodios suficientemente alejados en el tiempo que 
nos permitan reconocer su historia reciente. La irrupción del pensamiento organicista y más 
tarde existencialista tras la 2ª Guerra Mundial cambió el modo de pensar en todas las áreas 
del conocimiento, también en aquellas relativas al urbanismo y al proyecto de ciudad. Con 
el cambio de contexto encontrado en las capitales europeas, cristalizó la necesidad de una 
ciudad “humanizada”  que se reconoce en algunas propuestas aisladas de aquellos años, pero 
que también fue transformando la forma de pensar el espacio público en los diferentes CIAM 
celebrados, influyendo de manera determinante en la continua revisión de la “Carta de Atenas”  
y llegando a estar en la base de su disolución . 

A pesar de las continuas revisiones llevadas a cabo en el periodo de postguerra, la distancia 
entre los presupuestos teóricos CIAM y las realidades urbanas que encontraban los 
participantes, les llevó a un cierto escepticismo y produjo un desplazamiento de intereses 
desde la teoría urbanística a la práctica proyectiva, tratando de resolver cuestiones concretas 
para posteriormente extraer con-clusiones. El concurso “Berlin Hauptstadt”, un ambicioso 
Plan convocado en 1957 por la “Internatio-nalles Bauaustellung”  para una hipotética capital 
alemana, fue un último episodio en aquellos debates que nos muestra las incertidumbres y 
contradicciones de algunos participantes al enfrentarse al proyecto de espacio público desde la 
desconfianza en sus bases teóricas. 
 
El concurso se planteaba con un programa muy extenso y sectorizado que respondía a 
necesidades institucionales de la Alemania Occidental, dando prioridad al entramado de 
infraestructuras viales sobre el tejido urbano existente, y a una cierta vocación monumental 
o publicitaria de la cultura occidental. En el jurado entre otras personalidades participó Alvar 
Aalto, quien poco antes había participado en la construcción del barrio “Hansa”  ejemplificando 
la ciudad moderna en el extremo opuesto del “Tiergarten”. En “Berlin Hauptstadt”, algunas 
propuestas, asumían profundas variaciones en la forma de proyectar el espacio público respecto 
a las pautas presentadas por los CIAM de aquellos años. Se plantea así su estudio como un 
último registro de estas reacciones pragmáticas al cambio de contexto con el que podamos 
encontrar las condiciones latentes en el proyecto de espacio público de posguerra europeo.

Palabras clave: Berlín, Postguerra, Espacio Público, Huellas, Memoria

THE “BERLIN HAUPSTADT” COMPETITION 
1957-1958

Towards public space projects in European Post-war

Gonzalo Díaz-Recasens Montero de Espinosa
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Abstract
Public space, being perhaps one of the urbanism most studied topics on last years, however 
lacks events sufficiently distant in time to recognize its recent history. The emergence of organic 
and later existentialism philosophies after Second World War changed the way of thinking in 
those areas of knowledge relating to urbanism and city planning. The switched context found 
in European capitals after the War crystallized the need for a “humanized” city. This need was 
indeed in some isolated projects realized during those years, but was also present in the way 
public space was thought in different debates and urban planning discussions hold at the 
International Congresses of Modern Architecture, where the decisive influence of the “Athens 
Charter” prerogatives and its several re-views was on the basis of its final dissolution staged 
by Team X in Oterloo in 1959. Despite the on going revisions conducted in the post-war period, 
the gap between theoretical assumptions and ur-ban realities that CIAM participants found at 
that time, led to some skepticism and a loss of interest in urban theories and aimed them to set 
on a projective practice, solving specific issues for further general conclusions. 
 
 The “Berlin Hauptstadt” Competition, an ambitious Plan for the capital of a united 
Germany convened in Berlin 1957 by the “Internationalles Bauaustellung” was a last episode 
in this period of discussions and dissolution of modern urbanism that shows uncertainties and 
contradictions of some participants when were faced to the public space projects distrusting 
their theoretical bases. While building projects were still regarded more or less as in pre-war 
period, in some cases, the public space projects presented in the submitted proposals, are 
perceived with some important variations comparing to the planning guidelines defended by 
the CIAM urbanism at that time. Thus, the study of Berlin Hauptstadt competition is here 
presented as a compilation of these pragmatic responses to the switched context, which will 
allow us to find nuances and differences of interpretation between some of the presented 
proposals to unveil latent conditions in the public space projects at European post-war.
 
The Berliner “IBA” announced the competition in 1957 as an important event for the future 
development. Although finally this important roll was not played, the competition represents 
a last episode on the CIAM urbanism discussions when disagreements and divided opinions 
were the usual context. Some participant´s proposals highlight the uncertainty and the loss 
of trust on urbanism theories of the time. Despite the range of proposals, there was little 
difference between the proposed buildings for Berlin Hauptstadt and those exhibited by CIAM 
in pre-war years, but on the other hand there were big differences between the pedestrian ways 
and the public spaces ideas proposed in Berlin Hauptstadt and those determined by the CIAM 
theories. This Thesis challenges the analyses of several public spaces based upon concepts 
such as picturesque landscapes, inter-ventions from the existing city ruins or mixed use public 
spaces, which shows a pragmatic attitude to plan the city in this change of context after Second 
World War.

Key words: Berlin, Post-war, Public Space, Huellas, Memory
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1. Berlin Hauptstadt: 1945 – 1958

1945. Governments and divisions in post-war Berlin 

During last days of War, the Ally armies involved discussed the rule of Berlin, at the 
Postdam Confe-rence the city was divided in four different administration areas 
ruled by each one, and was planned several times as a united city until the beginning 
of the Cold War and the foundation of Germany Federal Republic in October 1949. 
Then a period started in the history of the city when urban plan-ning acted as a 
controversial propagandistic weapon successively used to win media battle by the 
different administrations. In 1946 a team leaded by Hans Scharoun presented the 
first Plan to define a future development for the Capital known as “KollektivPlan”, 
in an open house exhibition called “Berlin Plant” hold at the Hohenzollern Castle. 
The Plan, based on an open green band parallel to the Spree River, considered the 
deva station an opportunity to begin a new urban concept in) for the city centre. 
Other Plans, such as “Zehlendorf Plan” also showed in this exhibition or the one 
known as “Bonatz Plan” (1948), were much more respectfull with the old city. 

Fig. 1. Fritz Tiedemann. Berlin 1949-1951. (Top to bottom: Pariser Platz; Rathausstrasse; Marx Engels Platz and Friedrichshein). 
Domröse, Ulrich. “Fritz tiedemann So weit kein Auge reicht” exhibition at Berlinische Galerie. Berlin 2001
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Fig. 3.  Luiggi Piccinatto. General Plan for Berlin Hauptstadt 1958. Luigi Piccinato e l’urbanistica moderna. Author: Federico Malusardi. 
Ed. Officina Edizione. 1993. Pg. 97

Fig. 2.  Le Corbusier. General Plan for Berlin Hauptstadt 1958. Boesiger, W./Girsberger, H. “Le Corbusier 1910-65”. Ed. Gustavo Gili. 
Barcelona 1971. Pg. 348
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2. The set-up 

Planning a Capital. “Berlin Hauptstadt”

The working area proposed at the competition basis, extending west – east from 
Tiergarten to the Spree Island, did include a large area of the city-center under the 
rule of the soviet military powers. It was understood as a provocation by the eastern 
authorities that shortly after convoked a new Berlin Hauptstadt Competition 
exclusively for the recently born GDR. Those competitions where set as part of 
a propagandistic race held at that time by the east and west authorities turning 
their backs to citizens. The competition program for Berlin Hauptstadt was also 
ambitious and although in a first step was proposed only to rebuild the Reichstag 
parlament as a kind of local regierungs building, finally the idea of restoring the 
Capital of a united Germany was set at the program.      
 
The selected jury was also as important as the competition was, including among 
others: Alvar Aalto, Walter Gropius, Pierre Vago, Otto Bartning or Cornelius Van 
Eesteren. Being involved in the B-H organization the UIA and other international 
institutions, the competition was announced all over the World, and got a great 
acceptance. Around 143 proposals were submitted.

3. Monumentality and closer scales

The C.I.A.M. at Bridgewater and Hoddesdon 

The 1958 “Berlin Hauptstadt” competition can be understood as the last episode in 
the urban plan-ning´s history of a unique Berlin before the Wall building as well 
as the last episode on CIAM Urbanism. Most of the proposal submitted, were still 
under the influence of “The Charter of Athens” principles defined in the CIAM1933 
in Athens. Since that time, studies about public space came prominence becoming 
one of the main issues of division and disagreement between participants. The 
incidence of a deep criticism in concern to modern urban planning carried out 
by authors such as Lewis Mumford in his writings: “Technics and Civilization” 
(1934) and later in “Monumentalist, Symbolism and Style” (1949) in respond to the 
CIAM 6 celebrated in Bridgewater (UK) 1947, moved Giedion answer with articles 
such as “About a new monumentality” or “The humanization of the city and the 
new regionalism” that reflected a kind of revision of the Athens principles. Later, 
recovering some of the ideas already developed by Patrick Geddes in the early 20th 
century, the “Doorn Mani-fiesto” (1954) signed as an act of foundation by Team 10, 
becoming public space one of the main topics in which there were disagreements 
with the CIAM theories. The Berlin Hauptstadt Competition, confirmed this 
fractures opened especially after the CIAM 8 “The heart of the city” celebrated in 
Hoddesdon 1951. 
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Modern urbanism as an institutional urban planning

Despite the efforts done by Sert, Giedion and the other organizers for keeping 
modern urba-nism as an avant-garde theory of urban planning, the expansion of 
their ideas all over the world con-firmed a standardization of concepts which were 
already an institutional way of doing for the new democratic capitals that were 
founded during these years. So it can be seen in many projects pre-sented to the 
Berlin Hauptstadt Competition. 
   
Most of the first prizes awarded, were local teams of architects and urban planners, 
which had a precise knowledge of the urban problems in Berlin, and they could 
work in a closer scale to solve its real state. So it was the winner proposal, featured 
by Friedrich Spengelin, Fritz Eggelin y Gerd Pempelfort. Some other awarded 
proposals such as the one by Hans Scharoun and wills Ebert or the one presented by 
Alison and Peter Smithson and Sigmund Wonke worked from a less real situation. 

4. Open floor plan and preexistences after war

“Nothing to conserve.” Le Corbusier´s Plan for Berlin.
From Inside. The plan proposed by Luiggi Piccinato

We aim to know whether the work with ruins and background from former Berlin 
did influence the planning of the new city. Some proposals, as the one hold by 
Luiggi Piccinato, were trying to find within the inner public spaces, a city which 
came growing organically from the previously existing remains. This idea, in which 
Piccinato had already been working when he faced the challenge of projecting to 
rebuild historical city centres of some Mediterranean cities such as Bursa or Istanbul, 

Fig. 4.  Luiggi Piccinatto. Axonometry for Berlin Hauptstadt 1958. Luigi Piccinato e l’urbanistica moderna. Author: Federico Malusardi. 
Ed. Officina Edizione. 1993. Pg. 97
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was set forth once again in Berlin, a city with a very different urban structure, more 
open and undefined, were there existed no close link between housing and squares 
as found typically in Mediterranean cities. In the proposal of this Italian author, the 
square appears not so much as a result of a specific urban space restoration but as 
an element in a system itself capable of recomposing the pieces of still standing 
blocks in Berlin-Mitte. 

Therefore, the general shape of the appointed city by Piccinato was not a closed 
and defined one, but instead a consequence of the inner rebuilding process. As once 
happened in the medieval cities he drew up, the outcome of urban strains growing 
up from the inner city.

5. Life in the street. Overlayed uses on ancient public spaces

Form Hoddesdon to Dubrovnic, and the Doorn manifesto

We try to find precedents of public spaces approaches which had been projected 
without any specific use, where beyond the specific zonation provided by the 
competition programme, projects would look upon spaces with overlaying uses or 
activities with an a priori non defined use. Those teams closely linked to the Team X 
ideas displayed during CIAM ´53 and ´55, presented these kind of spaces focusing 
their projects.
 
Shared uses. The Plan proposed by Van der Broeck and Bakema

The sections presented in this proposal showed complex city-buildings which were 
filled up with many different uses overlayed in different levels. This was a first step 
to dissolve the separation of functions promoted by  CIAMs in the “Athens Charter” 
a shared goal with other team X members.
 
Streets in the air. The Plan proposed by Alison and Peter Smithson 

The Alison and Peter Smithson proposal for Berlin Hauptstadt relied on a net of 
street-patterns with non-defined use overlaid to the ancient city. This street net could 
be experienced on different moments, welcoming all those a city daily life provides 
as an events basis. As seen for open spaces in rural villages, it was expected that 
spontaneous use of such places would provide new meeting forums, such as the open 
air parliament proposed as stands by the Reichstag. 

The idea of using the street as the community main public space had been repeated 
by the Smithson back from their proposal presentation at “Golden Lane” competition, 
Coventry 1952, but in Berlin Haupstadt elevated streets gaining a quasi-monumental 
scale and becoming the proposal leading space.
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6. Landscapes as a urban principle 

1957. The irruption of urban motorways Plan

In post-war years, although Berlin was immersed in its state of emergency, great 
scale plans were approved which appointed a metropolitan character to its wide 
territory. A new motorway plan for the whole city was approved in 1957 to solve 
the hypothetic growing traffic of a united capital overlaid to the existing urban 
structure. The new scale of these infrastructures extended over the flat landscape of 
the Spree Valley with its lakes and woods, suggested some participants to work with 
a re-born Metropolis that could have an overview of the whole ruled Land. 

Towards a definition for “Urbanism.” The CIAM in LaSarraz

In spite of the consolidated tool in city planning that was landscape, the irruption 
of Modern urbanism theories did relegate it to an obsolesced practice. At the 
first CIAM congresses, since the first one held in La Sarraz 1928, the necessity of 
defining “Urbanism” as an objective method to pro-ject the city indeed the exclusion 
of other technics that such as Landscape were linked to the sub-jective interior of 
the author. Considerations about use, orientation, building densities or transport 
lines where the only ones admitted in the modern planning without any other 
distractions. Thus, in the first paragraph of French CIAM I minutes, was defined: 
“1. Urbanism is the organization of all functions of collective life. It is extended 
over urban developments and land. The urbanization can never be compromised 
by pretensions of an pre-existent aestheticism, its essence is that of a fun-ctional 
order”… But some CIAM participants, overall those who were still linked to the 
RingGruppe in Berlin at the 1920´s, were not convinced at all about leaving 
landscape concepts from urban pro-jects. 

Fig. 5.  Alison y Peter Smithson, Sigmond Wonke  Sections for Berlin Hauptstadt proposal including the “Chinese wall“. 1957. “The 
Charged Void. Ur-banism”. Monacelli Press. London. 2004 
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From “Grosstadt” to “StadtLandschaft.” Korn and Rosemberg

At the Berlin Hauptstadt competition there were some proposals, which relied in a 
landscape concept. We try to establish how landscape, rejected in LaSarraz CIAM 
1928 as a valid starting-point to plan the city from, was again a starting motive for 
urban project. Arthur Korn and Stephen Rosenberg proposal relied on a first bird´s-
eye sketch over Spree River for their presenting the capi-tal as a sediments crust to 
which programme is afterwards made fit. Thus author´s eye was so, once again, the 
starting point from which the territory is projected as it had been for landscapers who 
planned industrial cities new extensions during the last half of XIX century. Such 
resources were not new to Arthur Korn work, who had already undertook similar 
practices during his work together with MARS group, for the rebuilding of London 
in 1942, where a lineal cities cascade duplicated itself down both Thames river banks. 
But in his Berlin Hauptstadt project the choice for landscaping criteria was further 
developed, even getting him to leave behind orthogonal structures and setting forth 
artificial landscapes in a complex geometry. Landscapes that could be understood 
closer to the expressionist concept “Stadtlandschaft” than to modern City planning.

Fig. 6. Arthur Korn y S. Rosenberg Axonometry and sketch for Berlin Hauptstadt. In FriedrichStrasse and LeipzigerStrasse 1958. Hein, 
Carola. Exhibition catalog “Berlin Hauptstadt” in Berlinische Galerie. Berlin 1990

Fig. 7. Jorn Utzon, Peer Aben, Jorgen Michelsen, Erik and Henry Anderson. General Plan for Berlín Hauptstad. 1958. Krohn, Carsten. 
“Das ungebaute Berlin: Stadtkonzepte im 20. Jahrhundert.” DOM Publishers, 2010
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7. An elevated point of view

A body without head. StadtKrohn

The influence of some expressionist’s theorist such as Bruno Taut, who wrote “Stadt 
Krohn“ was still deeply assumed between German architects and urban planners. 
The conception of city as a whole landscape, on which societies were convoked, 
was already described by Taut as a lack or a necessity of the garden city and a valid 
formal way to project this and other urban developments in early twenties. Berlin 
landscape is inexorably linked to the Spree river presence and its multiple meander, 
for the city being mainly flat, the river performs the only natural border, shaping 
its develo-pment through History. Somehow Berlin has always had public buildings 
and public spaces that ele-vated the point of view of its citizens allowing them to 
have a comprehension of the entire city. Some existing places, as the memorial 
to the fallen in the War of Independence Monument erected in Vik-toriaPark 
by Schinkel, or the TV tower Fernsehenturm act as urban observatories where 
population goes to watch each other. This kind of point of view is also linked to the 
romantic landscape pain-tings, which showed an awesome and enormous nature 
where humankind was involved.   
     
Chinese landscapes. The proposal by Ebert and Scharoun

The fluvial landscape also suited the idea of “Stadtbandconzept” suggested for the 
German capital city by the “Kollektivplan” team conducted by Hans Scharoun in 
1946, developing on Athens Chart standards the idea of a Capital city organized 
through parallel strips, bands along the river bed. However for his Berlin Hauptstadt 
proposal, he relied on building structures individually developed as Auditoriums, 
Libraries, Theatres and other kind of public institutions that were assembled one 
each other without any plan to be ordered. These built masses appeared tied to 
one another, taking people in to a chained terrace levels through a sequence of 
stairs. Somehow, the public space proposed by Scharoun for Berlin Hauptstadt 
brought the city in to a higher level, showing some ability to build city by just 
adding terraces and not by ordering a flat ground, as it used to be in some oriental 
towns. Thus, there is a precedent for this rejection on urbanism and fascination for 

Fig. 8 y 9.  Hans Scharoun. 1919 aquarelle and 1943 aquarelle. Akademie der Kunste Berlín
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Chinese cities in his writings of the convulse war period: “Chineschise stadtebau” 
where Scharoun described it as a model for organicist cities. These writings 
were published two years after his death illustrated by the watercolour study for 
imaginary projects he also painted during wartime. The watercolour paintings 
showed some expressionists landscapes occupied by hundreds of citizens in a high-
rise pilgrimage, a premonitory image for Berlin Hauptstadt. 

Fig. 11. Hans Scharoun and Wills Ebert. General Plan for the Berlin Hauptstadt competition. Akademie der Kunste Berlín. 1958 

Fig. 10.  Hans Scharoun. First drawings for Berlin Hauptstadt competition. Akademie der Kunste Berlín. 1957
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8. Conclusions. Footprints of a new society

Changing context and pragmatism

After having a view of the different concepts used by the participants in their 
proposals pre-sented to the competition, there is a first conclusion we can drop 
out. The postwar in Berlin, from the Postdam conference until the Wall erection 
in august 1961, revealed a frozen period in its recent history on which no urban 
plan was developed under urban arguments nor theories. Most of the urban 
changes occurred where done by political decisions. Somehow the global urbanism 
promoted by the postwar CIAMs helped to this situation, the City planning as a 
standardized method allowed politicians to use it as a tool for propaganda and so 
to fight for their own interests. Although the spe-cific situation of Berlin, the use of 
urbanism as a tool for propaganda has been also a usual problem after second world 
war in some European cities. But meanwhile modern urbanism became an insti-
tutional tool and architects and urban planners refuted it beginning then their own 
research on city planning from a projective practice by solving concrete questions 
they found in the given context.  

Thus, we have the proposal of Piccinato in Berlin Hauptstadt working with the 
existing to de-velop a non conclude city, far away from previous works like the one 
of Villa Sabaudia (1934) orga-nized as an axial and well oriented, shaped city.  

We find in the Smithson proposal a complex city centre with a “charged void” 
conception, much more picturesque and aerial than the one projected for Golden 
Lane, four years before. Their concept “area of quietude” proposed at the Berlin 
competition was used once again a year after, in the elevated plaza that support the 
Economist buildings.  

At last we find that Landscape was again used to city planning and thus many 
proposals were not based on such concepts as transport main lines or building 
zonings, but in imagined lands-capes, which were after filled up with the program. 
The proposal presented by Arthur Korn and Stephen Rosenberg was quite a 
renounce of the CIAM principles, which Korn drew up with the “Ernst May Brigade” 
in the soviet cities between 1930 and 1933 and ten years later in London with the 
MARS group.

Utzon with Abben and Anderson, also settled up another landscape concept which 
he import from distant cultures to Berlin. He used the Mayas platforms from the 
Yucatan half island, and the oriental ones as well, in different projects during those 
years when he was fling constantly from Denmark to Sidney. But he used it not 
only to project specific buildings like the one of Sidney Concert Hall, in Berlin and 
later in other places of a smaller scale such concepts were used for urban planning 
as well. 

Landscape was also the final solution for a concept, which Hans Scharoun was 
working on during all these postwar years in Berlin. The Spree-band he already 
proposed inspired by Peter Friedrich in the Kollektivplan (1946) as a consequence 
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of the traffic main lines and as a logic sepa-ration of functions of the city, was 
presented in Berlin Hauptstadt as a liberated build mass which disposed at the 
Leipzigerstrasse permitted Tiergarten Park to be continuously expanded all over the 
Spree valley. The enormous build mass shaped with gold roofs, presented a high 
level of public spaces that were able to convoke and bring up citizens for having a 
view of their entire inhabited landscape.

The necessity of a human city after war

Despite of their different approaches to the Berlin Hauptstadt solitudes, most 
of the presented proposals showed up a concerning about what was named: 
“Humanizierung der Stadt” (Huma-nization of the city), that was a exposed necessity 
in their submitted texts. But humanizing was a extremely difficult goal at that time 
in Berlin, a city immerse at the epicenter of the “Cold War”

After so many decades isolated and frozen by the “Wall”, Berlin or better the Berliners 
have developed its own way for city planning. The restricted life they could overlay 
to the city voids, have leave specific footprints and shaped the ground showing up 
their own the daily uses of the city. After the “Wall fallen” the great efforts token to 
unify the divided city by both governments revealed another, thus softly, division. 
The one established between a real city sculpted by the citizens daily life and other 
one planned by the council occupying most of these charged voids with a new 
remake of the Wagner Plan (1925) or the reconstruction of the 19th century city.  

Even now having a walk by the city void grounds that once were planned in the 
Berlin Haup-tstadt competition, is possible to see the great value they still have 
for preserving a sort of places with a closer scale, in such a great City. Sometimes, 
the footprints confirm some of the ideas that were appointed in the competitors 
proposals. The inner city proposed by Piccinato is present now in very different 
places like “PrizessinGarten” or “Pfefferberg” which with their own specific 
character made from their inside uses, influence the whole neighborhood where 
they are sited.

The ground beside the Reichstag, contrary to the idea of an open-air parliament 
presented by the Smithson, is today marked with the footprints of the rows of the 
visitors who want to climb up the new dome and take a view. Meanwhile footprints 
in other places such as the Mauerpark at Prenzlauerberg show us a rich and with 
various uses place, where citizens find them selves.

Also the landscape is present in some public spaces of the city freely occupied as 
observato-ries. The intense relation with the river proposed by Korn and Rosenberg 
can be lived in the bridge Admiralbrücke where the spring solstice is in alignment 
with the Landwehrkanal and so people meet this day to presence the sunset. 
Footprints on both sides of the canal bring the observers to the meeting point.

One of the few elevations existing in the city grounds, hosts footprints from the 
Grossbeere-nstrasse and Tempelhofstrasse avenues that are self concentrated 
in the National Monument pro-jected by Schinkel in 1822, in memoriam of the 
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Independence war fallen. The observatory an octa-gonal base which crowns the 
ViktoriaPark, give to citizens a place to sit down all over the hill skirts and watch 
the city landscape and its skylines. This kind of city recognition was also the basis 
of the landscape proposed by Hans Scharoun for the competition.

Fig. 12. Berlin-Mitte from south Tiergarten b.1961. CASABELLA. n. 228. June 1964
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Resumen 
La Tesis se centra en la investigación de las relaciones arquitectónicas entre la ciudad de 
Sevilla y sus sedes universitarias históricas. Se analizan las intervenciones realizadas en las 
tres sedes de la Universidad de Sevilla (el Colegio de Santa María de Jesús, la Casa Profesa 
de la Compañía de Jesús y la Real Fábrica de Tabacos), así como las transformaciones de los 
centros universitarios eclesiásticos más importantes con los que contó la ciudad (el Colegio 
dominico de Santo Tomás y el Colegio jesuita de San Hermenegildo) y del claustro del 
convento de Madre de Dios -donde se estableció a finales del XIX la Escuela de Medicina-, 
incorporándose un estudio arquitectónico de las tentativas de crecimiento de la Universidad 
Hispalense llevadas a cabo en la primera mitad del siglo XX. Las sedes universitarias 
históricas de Sevilla constituyen un apartado imprescindible para la comprensión de algunas 
de las grandes transformaciones que la ciudad ha experimentado durante el siglo XX, como 
la apertura de la Avenida de la Constitución o la creación de la plaza de la Concordia.

Palabras clave: Universidad, ciudad, patrimonio, intervención, apertura

Abstract
The thesis investigates the architectural relationship between the city of Seville and its historical 
University buildings. It is analyzed the interventions which were carried out in the three places 
of the University of Seville (the College of Santa María de Jesús, the Professed House of the 
Company of Jesus and the Royal Tobacco Factory). We study the transformations of the most 
important ecclesiastical centers that the city counted (the Dominican College of St. Thomas 
and the Jesuit College of San Hermenegildo) and the cloister of the convent of Madre de Dios, 
where the School of medicine was established at the end of the 19th. The work incorporates 
an architectural study of the attempts of growth of the University of Seville in the first half of 
the 20th century. The historical university buildings of Seville are an essential matter for the 
understanding of some of the major changes that the city has experienced in the 20th century, 
such as the opening of the Constitution Avenue and the creation of the Concordia Square.

Key words: University, city, heritage, intervention, opening
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La Tesis1 tiene su origen en el I Foro de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad 
de Sevilla, titulado “Universidad y Ciudad”, realizado en 2002 por el Grupo de 
Investigación Proyecto y Patrimonio. A partir de la ponencia presentada a aquel 
evento, se ha desarrollado una investigación de las relaciones arquitectónicas y 
urbanas entre las sedes universitarias históricas y la ciudad de Sevilla. Se ha estudiado 
la morfogénesis de estas arquitecturas y sus entornos, profundizando en los orígenes 
y desarrollo de la Universidad de Sevilla, así como de los centros eclesiásticos que 
con ella convivieron y rivalizaron en el pasado, poniendo de manifiesto cómo los 
diversos hitos de la historia han afectado a un patrimonio edificado que ha sido 
manipulado en el transcurso del tiempo con resultados diversos.

Se ofrece un estudio de la arquitectura y las intervenciones realizadas en las tres 
sedes históricas de la Universidad de Sevilla (el Colegio-Universidad de Santa 
María de Jesús, la antigua Casa Profesa de la Compañía de Jesús y la antigua 
Fábrica de Tabacos), así como del claustro del convento de Madre de Dios -como 
primera localización de Medicina- y de los centros universitarios eclesiásticos más 
importantes con los que contó la ciudad (el Colegio dominico de Santo Tomás y el 
Colegio jesuita de San Hermenegildo), incorporándose un estudio arquitectónico de 
las diversas tentativas de traslado y crecimiento de la Hispalense llevadas a cabo en 
la primera mitad del siglo XX, previas a su establecimiento definitivo en la antigua 
Fábrica de Tabacos.

Se analizan los diferentes modos en que se ha actuado sobre dichos inmuebles y 
se han transformado los espacios urbanos a los que cada elemento estaba asociado, 
mostrándose la evolución de los criterios de actuación patrimonial y urbana 
empleados en Sevilla a lo largo de varias centurias, con especial énfasis en los 
siglos XIX y XX. Considerando la evolución de todas estas piezas más allá de las 
etapas en que estuvieron dedicadas a la enseñanza, así como el reciclaje de edificios 
originariamente no docentes llevado a cabo por la Universidad, surge la cuestión 
de la intervención en la arquitectura preexistente. Resulta muy significativa la 
violencia con la que se desarrollan los acontecimientos en las primeras décadas 
del siglo XX, etapa a la que llegan en pie la mayoría de los edificios estudiados, y 
en la que se demuelen tanto la primera sede de la Universidad de Sevilla como el 
Colegio de Santo Tomás, para la gran operación de apertura de la Avenida de la 
Constitución. Algo más tardías, de mediados del XX, son la destrucción del Colegio 
jesuita de San Hermenegildo para la creación de la plaza de la Concordia y las 
transformaciones de la Fábrica de Tabacos para su adaptación al uso universitario, 
siendo más reciente la desaparición de la antigua Casa Profesa, realizada entre 1970 
y 1972 con motivo de la edificación de la Facultad de Bellas Artes.

La investigación presenta los contextos culturales en los que se han producido las 
diversas manipulaciones de estas arquitecturas, al objeto de comprender y evaluar 
-con la perspectiva del tiempo transcurrido- en qué medida ha podido acertarse en 
algunas de las acciones realizadas, y hasta qué punto se han sacrificado elementos de 
valor, que con seguridad en este momento estaríamos tratando de manera diferente. 
Es precisamente el otorgamiento de valor a la arquitectura, a la ciudad deseada frente 

[ 1 ] Título de la Tesis Doctoral: La sedes universitarias de Sevilla en la construcción de la ciudad.
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a la ciudad existente, la clave para entender las transformaciones realizadas en cada 
etapa de la historia. Allí donde se ha considerado prioritaria la conservación de los 
edificios, por encima de su funcionalidad, éstos se han mantenido, adaptándose 
las actividades a las condiciones de sus espacios, contaminándose de unas formas 
arquitectónicas que habían sido construidas para fines diferentes. Donde se ha 
estimado como necesidad imperiosa la aparición de nuevos espacios públicos, se 
han sacrificado las piezas con cuya ausencia podían crearse. En el caso de Sevilla, 
hasta la aparición de la conciencia tardomoderna del valor contextual de las tramas 
históricas, la ciudad se ha construido permanentemente sobre sí misma.

La detección de las utopías perseguidas en cada etapa permite observar los diferentes 
ideales que han dirigido la transformación de la ciudad, con sus aciertos y fracasos, 
sus potencialidades aprovechadas y fallidas, construyendo un campo especulativo 
de instantes decisivos, de encrucijadas, en las que la sociedad ha tomado una serie 
de decisiones que han llevado a la ciudad a consolidarse de una determinada 
manera y no de otra. En las últimas décadas se ha ido generando una forma de 
valorar los objetos arquitectónicos, las tramas y los espacios urbanos, cada vez más 
sensibilizada hacia la conservación de lo heredado, que contrasta con la forma de 
tratar la ciudad a comienzos del siglo XX. Cabe preguntarse qué habría ocurrido, 
qué otra ciudad existiría, si determinadas intervenciones sistemáticas llevadas a 
cabo no hubiesen sido tales. 

La Tesis muestra que las sedes universitarias históricas de Sevilla constituyen 
un apartado imprescindible para la comprensión de algunas de las grandes 
transformaciones que la ciudad ha experimentado durante el siglo XX, que tienen 
su origen en la manipulación y desaparición de estas arquitecturas. Los tres edificios 
que desde su construcción a lo largo del XVI hasta la época ilustrada centraron 
la vida universitaria de la ciudad, el Colegio de Santa María de Jesús, el Colegio 
dominico de Santo Tomás y el Colegio jesuita de San Hermenegildo -tres piezas 
de notable calidad arquitectónica-, tras los diversos acontecimientos por los que 
fueron pasando (que no excluyeron importantes procesos de deterioro), terminaron 
demoliéndose para crear espacio público.

Como consecuencia de todas las intervenciones realizadas en las sedes universitarias 
históricas y sus entornos urbanos, pueden encontrarse algunos aspectos compartidos 
entre ellas. Los dos primeros establecimientos de la Universidad de Sevilla -Santa 
María de Jesús y la Casa Profesa jesuita- tienen en común el hecho de que se 
conserven exclusivamente sus iglesias, resultado que comparten con el Colegio de 
San Hermenegildo, del que pervive tan sólo su capilla de planta elíptica, y también 
con el Colegio franciscano de San Buenaventura, del que se mantiene el templo, 
aunque despojado de una nave lateral para la apertura de la calle Bilbao. Las zonas 
que acogieron los usos residenciales y docentes -las más extensas de estos conjuntos- 
recibieron a lo largo del XIX y el XX una valoración diferente a los lugares de culto. 
La consideración social de que en los espacios religiosos se concentraba una mayor 
singularidad arquitectónica y contenidos artísticos conformó una mentalidad 
inclinada al mantenimiento de las iglesias, e indiferente ante la destrucción de las 
zonas docentes de los primitivos conjuntos. 
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La ausencia de las piezas destruidas dibuja al mismo tiempo el proceso de creación 
de algunos espacios urbanos consolidados, muy importantes en la conformación 
actual de la ciudad: la Avenida de la Constitución y la plaza de la Concordia. La 
mayor parte de la Avenida es producto de la desaparición en el primer tercio del 
siglo XX de los dos mayores centros universitarios que funcionaron en Sevilla entre 
el quinientos y el setecientos, Santa María de Jesús y Santo Tomás (fig.1). Al cabo 
de conocer la evolución de los tejidos urbanos que allí existieron durante siglos, no 
se puede evitar la percepción de la entidad que poseían estos dos antiguos edificios 
universitarios, y como consecuencia, de la potencia de la operación urbanística para 
su conversión en espacio público. Se adquiere plena conciencia de que el centro 
monumental actual vive en este punto de los planteamientos que se llevaron a cabo 
a comienzos del siglo XX.

Fig. 1. Fotomontaje de la planta del Colegio de Santa María de Jesús y del Colegio dominico de Santo Tomás sobre fotografía aérea 
de 2007. Se incorporan las trazas de las manzanas del entorno en 1906, los datos conocidos hasta la fecha de Santa María de Jesús y la 
planimetría militar redibujada del edificio de Santo Tomás, existente en el Archivo Militar Intermedio de Sevilla. Dibujo: J. Tejido y F. Marín
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La investigación realizada sobre Santa María de Jesús ha permitido subrayar 
su importancia, extensión y configuración, así como sus posibles conexiones 
arquitectónicas con el Colegio de San Clemente de los Españoles de Bolonia, la 
institución en la que estudió el fundador Maese Rodrigo. El deterioro de la zona 
docente y residencial del colegio sevillano, más acusado que el de la capilla, 
sirvió como primera incisión de una valoración diferenciada entre ambas partes, 
que terminó con la conservación del pequeño templo y la pérdida del resto del 
conjunto, incluyéndose entre lo desaparecido un tramo de muralla y ampliaciones 
decimonónicas con tipología de corral realizadas por el Arzobispado en la etapa en 
que el edificio se utiliza como Seminario. La posición relativa de la capilla como 
pieza lateral del primitivo edificio universitario ayudó a salvaguardarla, cosa que 
quizá no habría sucedido en caso de haber ocupado una posición más centrada o 
interiorizada en el mismo. Se estuvo bastante cerca de conservar algo más de esta 
primera sede universitaria, concretamente la zona superior de su portada general 
y su sacristía. En el hipotético caso de que el Colegio de Maese Rodrigo se hubiese 
conservado, se dispondría de una muestra significativa de la arquitectura gótico-
mudéjar de transición al renacimiento con la que se construyó el edificio primitivo, 
con probables influencias formales del Colegio de San Clemente de los Españoles de 
Bolonia, y se contaría además con la presencia de los diversos elementos y espacios 
añadidos en el siglo XVIII por la Universidad y en el XIX por el Arzobispado.

En cuanto al Colegio dominico de Santo Tomás -la segunda Universidad de la ciudad- 
ha quedado determinada su entidad y analizadas las intervenciones que recibió 
en su etapa militar, explicándose el proceso de su completa desaparición. Si no se 
hubiese puesto en duda y demolido, contaríamos con un conjunto del siglo XVI 
organizado en torno a dos grandes claustros de arquerías sobre columnas y otros 
patios menores, con aulas, cámaras y tres oratorios, entre los que se encontraba la 
capilla de las naciones flamenca y alemana. La potencia y categoría artística del 
alfarje que se conserva en el Ayuntamiento de Sevilla -trasladado allí en 1875- y del 
artesonado que se llevó pocos años después al patio de los Naranjos de la Catedral 
(hoy día retirado), constituyen una muestra significativa de la calidad arquitectónica 
que debió tener el inmueble. 

Con la suposición del mantenimiento de ambos edificios, la Avenida no existiría 
tal como la conocemos hoy, como exponente de la arquitectura regionalista 
construyendo un dilatado acceso al centro monumental de la ciudad. El ingreso a 
la zona de la Catedral y del Archivo de Indias habría seguido siendo sinuoso y se 
habría mantenido parte de la morfología de las antiguas plazas de Maese Rodrigo 
y Santo Tomás. También es posible que se hubiese realizado algún otro intento de 
abrir una gran vía, que habría implicado a su vez otras destrucciones diferentes.

El legado de la Compañía de Jesús de uso universitario, el Colegio de San Hermenegildo 
y la antigua Casa Profesa, corrió una suerte semejante. Se sabe que el Colegio fue 
el edificio preferido por el Claustro para haber establecido en él la Universidad 
tras la expulsión de la orden en 1767, sin conseguirlo. Después de siglo y medio 
de utilización militar, San Hermenegildo se convirtió drástica y tardíamente (en 
1958), en un espacio libre sin un proyecto definido. La ciudad interpretó el ámbito 
ocupado por el enorme inmueble jesuita y su antigua huerta como un obstáculo 
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al drenaje viario del barrio de San Lorenzo hacia el centro comercial. A pesar de 
ese deseo de permeabilidad latente desde antiguo, la articulación entre las plazas 
de La Gavidia y el Duque podía haberse resuelto de muchas otras formas mejores, 
diferentes a la desaparición total del edificio civil (fig.2). 

La Casa Profesa, la primera arquitectura reciclada por la Universidad para establecer 
en ella su segunda sede histórica en 1771, acabó siendo destruida en un dramático 
signo de contradicción entre la declaración de monumento del edificio completo 
-no sólo de la iglesia de la Anunciación- y la sustitución total a la que fue sometido 
para la instalación de la Escuela Superior de Bellas Artes en 1972, con proyecto del 
arquitecto José Galnares. La Universidad entera fue capaz de vivir en el viejo edificio 
residencial jesuita durante casi doscientos años conservando su arquitectura y, poco 
después de abandonarlo a mediados del siglo XX, la implantación de un único centro 
docente provocó su demolición y sustitución por una edificación de inferior calidad. 

Junto a la Universidad fundada por Maese Rodrigo y a los centros que compitieron 
con ella -Santo Tomás y San Hermenegildo- existieron varios edificios docentes 
eclesiásticos que en su mayoría han desaparecido o han sido fuertemente 
transformados, como San Acacio, San Buenaventura y San Laureano, además de los 
colegios jesuitas de San Gregorio, San Patricio y las Becas. Si en el balance histórico de 
conservación puede reconocerse una mayor pervivencia de los conventos de órdenes 

Fig. 2. Fotomontaje de la planta del Colegio de San Hermenegildo, situado entre las plazas de la Gavidia y del Duque, sobre foto aérea 
de 2007. Se representan las casas que se expropiaron para la conexión de la calle Teniente Borges con Cardenal Cisneros (trazado de 
la apertura en color naranja). Dibujo: J. Tejido, ML. Ovelar y D. Rivera



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 93

femeninas y una mayor destrucción de los conventos masculinos, dentro de éstos se 
acusa un especial proceso de desaparición de los edificios que tuvieron uso docente 
superior, los colegios eclesiásticos. De la Sevilla que existió entre el quinientos y el 
setecientos, que podía considerarse como una ciudad de universidades o de centros 
docentes superiores, queda poco rastro. Si se hubiese tenido presente la importancia 
de salvaguardar las arquitecturas que en su día acogieron sedes universitarias, 
tanto civiles como eclesiásticas, en este momento contaríamos con un conjunto 
de edificios, la mayor parte del siglo XVI, que mostrarían los escenarios de la vida 
académica desde el Siglo de Oro hasta la Ilustración. Debe subrayarse la calidad 
arquitectónica que siempre han aportado este tipo de edificaciones pedagógicas a 
la ciudad y su contribución a consolidar las zonas urbanas donde se emplazaron. 

La arquitectura de las sedes universitarias históricas ha sido en gran medida 
reciclada, adaptada para la enseñanza a partir de la reutilización de edificios 
anteriores, construidos para otras finalidades diferentes. Así han sido la Casa Profesa, 
proyectada como residencia por los jesuitas y adaptada al uso docente a finales del 
XVIII, y la tercera sede, edificada como Fábrica de Tabacos, con unas especiales 
necesidades de umbría que hubieron de ser manipuladas fuertemente al instalarse 
la Universidad a mediados del siglo XX. Y sin embargo, a pesar de este carácter de 
reutilización de lo existente -que implica la asimilación de una arquitectura anterior 
como propia-, dentro de la variedad de edificios analizados se presenta con fuerza 
la preferencia universitaria por la tipología claustral. Los edificios construidos de 
nueva planta para la enseñanza superior dispusieron todos ellos de un importante 
claustro. En muchos casos de dos, uno dedicado a aulas y un segundo patio como 
zona residencial. Y los edificios reciclados para el uso docente también se escogieron 
con claustro. La Casa Profesa, elegida por Olavide para establecer la Universidad, 
disponía de dos patios porticados (fig.3), y es el claustro del conjunto conventual de 
Madre de Dios la porción elegida para establecer la Escuela Libre de Medicina en 
1870. Claustros que en ambos casos fueron originariamente espacios ajardinados, a 
los que se modificó este carácter para convertirlos en patios pavimentados, decisión 
supuestamente justificada en la necesidad de acoger la estancia de un alumnado 
creciente. La traslación semántica de la palabra claustro al máximo órgano de 
gobierno universitario recoge esta identificación entre la enseñanza superior y el 
espacio arquitectónico del patio rodeado de galerías.

En este reciclaje, las ampliaciones que se han realizado sobre los edificios de uso 
universitario se han basado en la colmatación de vacíos y en el remonte. Ante la 
imposibilidad de crecimiento en extensión por las limitaciones de la medianería, la 
única opción posible en los edificios de la ciudad intramuros ha sido la construcción 
de añadidos sobre la arquitectura preexistente para aumentar la capacidad de 
los inmuebles. Otra de las intervenciones frecuentes ha sido la manipulación de 
la estructura de los edificios, pasándose de una arquitectura de “caja de muros” a 
sistemas asociativos de crujías mediante la introducción de cargaderos y soportes, 
en un intento de acercamiento intuitivo a plantas más libres. Así ocurrió en la 
Casa Profesa a principios del siglo XX, con la agrupación espacial de las primeras 
crujías a fachada, para conseguir espacios de mayores dimensiones, y así se realizó 
a mediados del XX en el claustro de Madre de Dios. 
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Antes de concluir su trayecto con el reciclaje de la Fábrica de Tabacos, la Universidad 
recorrió durante la primera mitad del siglo XX un largo camino de proyectos no 
realizados y tentativas para conseguir una tercera sede, que la habrían dirigido hacia 
una evolución urbana diferente. El intento de crecimiento asociado a la Exposición 
Iberoamericana, con un proyecto no construido de Aníbal González en los jardines 
de San Telmo, habría significado el estreno de una arquitectura de nueva planta, 
apoyada en la idea de Universidad integrada en un espacio ajardinado, de amplia 
interpretación en las universidades europeas y americanas desde el siglo XIX. En 
una línea semejante, aunque adaptándose a una arquitectura reciclada, la iniciativa 
de la II República de llevar el Rectorado y las Facultades de Humanidades al edificio 
central de la Plaza de España, con proyecto de adaptación del arquitecto José Gómez 
Millán, habría generado una Universidad bicéfala, con las Ciencias establecidas en 
la sede de la calle Laraña -en el centro de la ciudad- y las Letras en el gran edificio 
regionalista extramuros. La semejanza entre el proyecto no ejecutado de Aníbal 
González para la Universidad en los jardines de San Telmo y el edificio central 
de la Plaza de España, permitió a José Gómez Millán encajar con naturalidad su 
propuesta no realizada de adaptación al uso universitario.

Los proyectos parciales realizados por la Universidad en la posguerra española 
tuvieron como objetivo sacar algunos servicios docentes de la sede de Laraña para 
aliviar su intensidad de utilización, con resultados frustrados en muchos casos. La 
Biblioteca Provincial y Universitaria de la calle Alfonso XII, construida por José 
Gómez Millán inmediatamente después de la guerra civil, se desarrolló lentamente 

Fig. 3. Planta baja de la Universidad en 1896, establecida en la antigua Casa Profesa, con los usos fundamentales del nivel de acceso. 
Dibujado a partir de un plano de 1896 del arquitecto Joaquín Fernández. Dibujo: J. Tejido y D. Rivera
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por las circunstancias de la economía de la época. Su establecimiento sobre el solar 
del antiguo Colegio jesuita de los Ingleses, que había sido demolido por ruina en 
la II República, supuso un pequeño intento de crecimiento universitario en la 
ciudad histórica. Su implantación, como edificio distanciado de la calle mediante un 
jardín, fue producto de una voluntad proyectual de aislamiento de la Biblioteca del 
ruido urbano y de unas ordenanzas urbanísticas que no habían desarrollado aún el 
concepto de conservación de las alineaciones históricas. El proyecto no construido 
de Facultad de Ciencias en el barrio de Nervión, realizado por Alfonso Toro Buiza, 
habría generado una configuración diferente de los establecimientos universitarios 
en la ciudad, ya que la Hispalense habría intentado con toda probabilidad -tal como 
ha hecho en otros sectores- aglutinar en torno a este centro nuevos edificios y 
facultades. En el caso particular del antiguo Colegio agustino de San Acacio, vinculado 
directamente con el uso público a través de la secuencia de utilizaciones que tuvo 
desde finales del XVIII (Biblioteca Provincial, Academia de Nobles Artes, Correos y 
Telégrafos y oficinas municipales), se presenta una conexión con la Universidad de 
Sevilla, al recibir a mediados del XIX la mayor parte la biblioteca de dicho Colegio 
y plantearse sin éxito el traslado del Laboratorio de Arte al edificio en 1948. Con la 
fallida anexión del excepcional claustro barroco de San Acacio al conjunto de edificios 
de la Universidad, se habría producido la integración de uno de los antiguos colegios 
eclesiásticos en el patrimonio edificado de la Hispalense, análoga a la incorporación 
del legado bibliográfico de dicho colegio a la Biblioteca universitaria.  

Fig. 4. Vista aérea de la Fábrica de Tabacos. Fotografía: Francisco Montero Bernáldez, 1962. Publicada en: MONTERO FERNÁNDEZ, 
Francisco y MARTÍNEZ GARCÍA, Antonio. “Universidad y Sociedad”. En: TRILLO DE LEYVA, Juan Luis. Universidad y Ciudad. 
Arquitectura de la Universidad Hispalense. Primer Foro de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Sevilla. Universidad de 
Sevilla. 2002.
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La Fábrica de Tabacos ha sido un inmueble ambicionado por diferentes instituciones 
durante el siglo XIX, sobre todo por el Ejército. El análisis del estudio de viabilidad 
para el traslado de la Universidad al edificio, realizado por el arquitecto Antonio 
Illanes del Río, y su comparación con las obras de adaptación realizadas por Alberto 
Balbontín de Orta, Antonio Delgado Roig y Alfonso Toro Buiza a mediados del XX, 
han permitido exponer los criterios con los que se actuó, basados en el vaciado 
selectivo de una arquitectura masiva, densa y modulada, y en la utilización de la 
zona palaciega del propio inmueble como modelo en el que basar los elementos 
compositivos de nueva incorporación. Cabe pensar si el uso universitario -o 
cualquier otra utilización pública- se habría podido establecer con acciones de 
menor impacto, con las condiciones de escasez de luz y ventilación de la primitiva 
fábrica (fig.4). 

Con el traslado a la antigua Fábrica de Tabacos, la Universidad de Sevilla 
-abandonando todo signo de historia previa- se identificó con esta arquitectura 
fabril y defensiva, exponente de los ideales de la Ilustración, de los que había nacido 
la Universidad moderna tras la reforma de Olavide. La instalación en el edificio 
constituyó el definitivo asalto a la sede extramuros, a partir del cual la institución 
continuó su expansión en la ciudad, a través de los diferentes sectores universitarios. 
El traslado a la Fábrica de Tabacos fue una apropiación tan importante que llegó 
a marcar definitivamente la identidad de la Universidad de Sevilla, integrando 
y dando imagen a una institución docente dispersa. Aún hoy, la Hispalense está 
representada por este edificio, del que no se tuvo ninguna duda de utilizarlo en 
el logotipo institucional. Ya en 1950 la Junta de Obras adoptó la portada principal 
como icono de sus documentos oficiales. Con el reciclaje del inmueble dieciochesco 
también la Fábrica se hizo eterna a través de la función universitaria. Es a partir de 
este último traslado de la Universidad cuando tiene sentido rememorar la cultura 
de las cigarreras, los cuadros románticos y la ópera Carmen. Todo el siglo XIX 
reivindicado a través de la memoria de un edificio del XVIII, provocado por un 
traslado de mediados del XX.
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Resumen 
Se plantea el Proyecto estratégico como una nueva metodología para la ordenación integral 
territorial, urbanística y arquitectónica.
Partimos en cualquier lugar de un análisis crítico por medio de la denominada Historio-morfología 
(territorial, urbanística y arquitectónica), como base para el proyecto-ordenación de un ámbito (lugar) 
aunando las variables territoriales-paisajísticas, urbanísticas y arquitectónico-patrimoniales, llegando 
a la conclusión de una metodología para la consecución del mecanismo operativo consistente en el 
proyecto estratégico, a través de estrategias proyectuales previas integradas. Y contrastamos con 
una praxis, a través de la realización del análisis, balance y propuesta-proyecto estratégico del 
espacio conformado por los poblados de colonización sevillanos del Bajo Guadalquivir.Al final 
se llega a la conclusión y previsión abierta de un proyecto estratégico que aúna las variables 
territoriales, paisajísticas, urbanísticas, edificatorias y patrimoniales, planteando una red integrada 
de poblados como ciudades rurales, que produzcan desarrollo socio-económico, en un afán de 
autofinanciación y sostenibilidad. Proyecto estratégico abierto, basado, inicialmente, en el modelo 
de desarrollo socio-económico de los parques o complejos empresariales-turístico-patrimoniales, 
y de los actuales Planes o estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, como preconiza la 
Unión europea para el horizonte 2020.
Se plantea así una metodología abierta y pluridisciplinar para la intervención u ordenación integral 
en el lugar, según las distintas escalas, a través del proyecto estratégico. Esta es la aportación 
al conocimiento disciplinar de la proyectación en la ordenación territorial, la urbanística y 
la arquitectura, superando actuaciones parciales y sectoriales existentes, enfrentándonos 
a la proyectación de un lugar en una actuación integral, con todas las variables, y fruto de un 
balance previo integrado. Se sistematiza así un paradigma de intervención en el lugar, desde 
sus perspectivas escalares del territorio, la ciudad y la edificación y espacios no edificados, lo 
suficientemente flexible para dar solución a las interrelaciones entre todas las disciplinas y escalas 
intervinientes, y adaptable en el tiempo, como solución a la compleja ecuación planteada, y como 
nueva metodología para los profesionales proyectistas.
La metodología del proyecto estratégico viene a establecer un enfoque integral de la actividad 
profesional de intervención / ordenación sobre un ámbito determinado, sobre un lugar concreto, 
integrando las escalas territorial, urbanística y arquitectónica, superando los enfoques parciales 
y sectoriales de las distintas metodologías de intervención / ordenación, realizadas por distintos 
profesionales, de distintas disciplinas y sobre distintas escalas, sin articulación y coordinación 
entre sí y con propuestas de intervenciones territoriales, urbanísticas y arquitectónicas sobre un 
mismo ámbito, contradictorias e incompatibles. Por tanto, hay un mecanismo de intervención 
ante la complejidad cambiante del lugar, con sus implicaciones espaciales y sociales, desde sus 
perspectivas escalares del territorio, la ciudad y la arquitectura, lo suficientemente flexible ante 
la complejidad de relaciones entre todas las disciplinas intervinientes, y adaptable en el tiempo 
y el espacio, que da solución a la compleja ecuación planteada, como nuevo paradigma para los 
profesionales pluridisciplinares intervinientes, el PROYECTO ESTRATÉGICO. 
Iniciamos así un amplio camino por recorrer en esta metodología general y básica, a ampliar y 
perfeccionar por todos los profesionales intervinientes en la proyectación de los distintos lugares.

Palabras clave: proyecto estratégico, metodología integral, planificación territorial, urbanística 
y arquitectónica, poblados Bajo Guadalquivir, historiomorfología, proyecto patrimonial
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Abstract
Strategic Project is proposed as a new methodology for territorial, urban and architectural 
integrated management. We start anywhere from a critical analysis by the so-called historic-
morphology (territorial, urban and architectural) as the basis for the project-management of an area 
(place) combining territorial-landscape, urban and architectural-economic variables, concluding a 
methodology for achieving the consistent operating mechanism in the strategic project through 
pre-integrated design strategies. And contrasted with a practice through conducting the analysis, 
balance-project proposal and strategic space formed by the towns of colonization Sevillian Lower 
end Guadalquivir. Al is concluded and open anticipation of a strategic project that combines the 
, landscape, urban, buildings and heritage, territorial variables proposing an integrated network 
villages and rural towns that produce socio-economic development, in an effort to self-financing and 
sustainability. Open strategic project, based initially on the model of socio-economic development 
of the parks or business-tourist-heritage complex, and current plans or strategies of integrated 
sustainable urban development, as the European Union for 2020 advocated.
An open and multidisciplinary methodology for intervention or integrated management in place 
so raises, according to different scales, through the strategic project. This is the contribution to 
disciplinary knowledge of designing in land management, urban planning and architecture, 
overcoming partial and existing sectorial performances, facing the planning of a place in a 
comprehensive performance, with all the variables, and the result of a balance pre-integrated.
A paradigm of intervention and systematized in the place, from its Scalar prospects of the territory, 
the city and the building and spaces not been built on flexible enough to solve the interrelationships 
between all disciplines and involved scales, and adaptable over time as a solution to the complex 
equation proposed, as a new methodology for professional designers.
The methodology of the strategic project is to establish a comprehensive approach to professional 
activity intervention / management on a specific area, on a particular place, integrating the territorial, 
urban and architectural scales, overcoming partial and sectorial approaches of the different methods 
of intervention / management, performed by different professionals from different disciplines and 
on different scales, without articulation and coordination among themselves and with proposals for 
territorial, urban and architectural interventions on the same field, contradictory and incompatible. 
Therefore, there is an intervention mechanism to the changing complexity of the place, with its spatial 
and social implications, from its Scalar prospects of the territory, the city and architecture flexible 
enough given the complexity of relations between all involved disciplines, and adaptable in time and 
space, which gives solution to the complex equation proposed as a new paradigm for multidisciplinary 
professionals involved, the strategic project. So we started a long way to go in this general and basic 
methodology, to expand and refine all the professionals involved in the design of different places.

Key words: strategic project, methodology integral, spatial planning, urban and architectural, 
towns Bajo Guadalquivir, historic-morfology, asset project
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En esta sinopsis se explican los objetivos, estrategias e hipótesis básicos del Plan 
de Investigación desarrollado en la Tesis.

La Arquitectura, el Urbanismo y la Ordenación del Territorio, como disciplinas 
de actuación del arquitecto y/o de otros profesionales intervinientes, no pueden 
ser ajenos a las rápidas transformaciones de nuestras sociedades actuales, y al 
vertiginoso tránsito del siglo XXI. La complejidad creciente de los fenómenos 
territoriales y urbanos y de sus interacciones con las edificaciones o vacíos urbanos, 
el impacto de las nuevas tecnologías en la relación entre ciudad y territorio, el papel 
cada vez más relevante a escala internacional de las ciudades rurales e intermedias, 
obligan al profesional interviniente a desarrollar nuevos métodos e instrumentos 
de ordenación más adecuados para actuar en este contexto territorial tan complejo.

La ordenación territorial, urbanística y arquitectónica debe afrontar los retos de la 
cultura contemporánea, con nuevas metodologías de diseño y ordenación para una 
intervención crítica, disciplinar y abierta en contextos diversos. Así, la presente tesis 
doctoral aspira a resolver, bajo el concepto / modelo de PROYECTO ESTRATÉGICO 
tres campos de acción de la intervención del profesional proyectista, de mayor a 
menor ámbito espacial del lugar: “Proyectar el Territorio”, dedicado a la ordenación 
territorial, “Proyectar la Ciudad”, dedicado a la ordenación urbanística y “Proyectar 
el espacio urbano”, dedicado a la ordenación arquitectónica de elementos urbanos 
concretos. 

El PROYECTO ESTRATÉGICO se configura como la simbiosis de la complejidad 
de las ordenaciones territorial, urbanística y arquitectónica en una unidad final, 
adaptable en el tiempo, y que entra en relación con el lugar y patrimonio donde 
opera.

Una metodología nueva más integral e integradora, que está en germen y hay que 
sistematizarla, y que se encauza con las nuevas estrategias para el territorio y la ciudad 
que preconiza la Unión Europea en sus objetivos de cara al año 2020, y que nosotros 
denominamos como PROYECTO ESTRATÉGICO, superando los compartimentos 
estancos de la ordenación del territorio, el urbanismo y la arquitectura, y que 
denominamos estratégico por el concepto global de actuaciones contemporáneas 
que promueve la Unión Europea y proyecto porque es el concepto más adecuado de 
previsión de actuaciones en un ámbito concreto por parte de los profesionales que lo 
realizan, superando el concepto de plan o planeamiento (estratégico) excesivamente 
vinculado a los profesionales del urbanismo y la economía, sin ampliar horizontes, 
con sí promueve el concepto de PROYECTO (ESTRATEGICO).

Se trataría de establecer las bases de una metodología de intervención en el 
territorio y la ciudad, y finalmente en la arquitectura y patrimonio de las ciudades 
y los territorios, a través de un proyecto multidisciplinar abierto, es decir de un 
PROYECTO ESTRATÉGICO que aunara todos las disciplinas que intervienen en 
todos los ámbitos de esta realidad, única en cada caso, pero globalmente intervenible 
con una metodología similar. Al final se concreta el trabajo realizado sistematizando 
la tesis propuesta como opción básica y de futuro para aunar cualquier actuación 
proyectual, dado que siempre se interviene en un ámbito concreto, con antecedentes 
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históricos, edificatorios, urbanos o territoriales y un presente concreto dado por la 
situación local y la cultura.

Se trata de intervenir en un espacio concreto después del análisis crítico y diagnóstico 
de las interrelaciones entre el territorio, el paisaje, el urbanismo, la arquitectura 
y el patrimonio, desde el contextualismo y la abstracción como polos extremos, 
estableciendo la actuación desde los límites acotados necesarios, planteándose la 
aplicación y la aportación de esta tesis a la cultura arquitectónica y patrimonial 
contemporánea, siendo el proyecto patrimonial contemporáneo el paradigma de las 
actuaciones bajo el prisma del arquitecto: territorio-urbanismo-edificación.

El proceso de elaboración de la tesis sobre el proyecto estratégico consiste en:

- Recopilación de documentación en diversas fuentes documentales e in situ 
(información): 

- Análisis de textos fundamentales y bibliografía, bases conceptuales de proyecto, 
proyecto pluridisciplinar abierto, lugar, proyecto de intervención (estrategias 
proyectuales – proyecto estratégico) a aplicar en ordenación del territorio, urbanismo 
y arquitectura. 

- Análisis territorial, urbanístico y arquitectónico, en base a la cultura proyectual 
contemporánea (historio-morfología urbanística y proyecto patrimonial 
contemporáneo). Análisis de documentos territoriales, urbanísticos y arquitectónicos 
del ámbito. 

- Trabajo de campo in situ y recopilación de documentación en Organismos oficiales 
y entes privados. 

- Diagnóstico-balance. Elaboración de planimetría de análisis y elementos 
fundamentales de la tesis (continua introducción de información-reelaboración y 
balance).

- Proyecto de intervención-ordenación. Proyecto estratégico contemporáneo 
(desarrollo integral del lugar territorial, urbanístico, socio-económico, …).

Se establece, previamente, a la propuesta de proyecto estratégico, la evaluación e 
interpretación del estado actual de la cuestión en relación a las propuestas sectoriales 
de actuación actuales (proyectos y enfoques sectoriales) en la intervención en espacios 
complejos, demostrándose la necesidad de unas estrategias proyectuales nuevas, 
integrales, a través de una metodología nueva, la del proyecto estratégico para 
la intervención y ordenación del lugar, y como metodología para la ordenación 
integral territorial, urbanística y arquitectónica, y como intervención positiva en 
los recursos territoriales, urbanísticos y edificatorios-patrimoniales existentes.
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1. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN EN RELACIÓN A LA INTERVENCIÓN 
/ ORDENACIÓN DEL LUGAR: PROYECTOS Y ENFOQUES SECTORIALES VS. 
PROYECTO ESTRATÉGICO

Se analiza así la situación del estado actual de dichas cuestiones, tanto desde 
las fuentes bibliográficas consultadas sobre aspectos teóricos como aplicaciones 
prácticas de casos concretos de estudio.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS (FUENTES BIBLIOGRÁFICAS ANALIZADAS Y 
REVISADAS)

PROYECTO es una planificación de un conjunto de actividades que se 
encuentran interrelacionadas y coordinadas, constituye una praxis, generación 
de la ordenación y diseño de un ámbito concreto (lugar) a través del proceso 
proyectual, aunando diversas disciplinas a través del proyecto interdisciplinar, 
el PROYECTO ESTRATÉGICO.

El conocimiento del lugar (contexto) constituye una necesidad insoslayable y una 
actividad previa al estudio de alternativas y a la toma de decisiones. La síntesis 
se convierte en nueva proposición, de verificación territorial, urbanística, 
arquitectónica, integral. El término “lugar” determina algo conocido y “concreto”, 
mientras que “espacio” indica las relaciones más abstractas entre los lugares”.

La HISTORIOMORFOLOGÍA ARQUITECTÓNICA, URBANÍSTICA Y 
TERRITORIAL se conformaría como la disciplina que trata de analizar la evolución del 
territorio, las ciudades y la arquitectura de éstas, en el tiempo, analizaría la morfología 
territorial, urbanística y arquitectónica desde el espacio temporal e histórico, en 
relación a otras disciplinas analíticas, y desde el pasado para llegar al presente y, con 
su diagnosis-balance, establecer las bases para el futuro proyectual de intervención.

Se utilizaría para el análisis y la diagnosis previa de cualquier ámbito territorial, 
urbano o arquitectónico en el que se prevea la intervención proyectual posterior, 
es decir el PROYECTO ESTRATÉGICO de intervención.

El patrimonio histórico, en su intervención adecuada, tiene que establecer un difícil 
equilibrio entre tradición y renovación, entre patrimonio como memoria social y 
representación del pasado e imagen de la identidad de una colectividad y el dilema 
de los nuevos usos en estos bienes culturales. La valoración del patrimonio, tangible 
e intangible, paisajístico, monumental, arqueológico, artístico o etnográfico, 
debe realizarse teniendo en cuenta las estrategias de desarrollo territorial, 
urbanístico y arquitectónico, según establezca el PROYECTO PATRIMONIAL 
CONTEMPORANEO como faceta singular del PROYECTO ESTRATÉGICO.

El análisis-diagnóstico historio-morfológico y territorial-urbanístico-arquitectónico 
del lugar existente, como base inicial de partida para el proyecto de intervención 
y ordenación en un ámbito concreto, derivará en el concepto y metodología del 
denominado proyecto estratégico, y objeto de la tesis doctoral. El análisis del lugar: el 
territorio, la ciudad, el patrimonio histórico, la arquitectura, los entornos, el paisaje, 
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el contorno cultural, las disciplinas que actúan sobre esta cuestión,…, servirá para 
definir el proyecto como instrumento de intervención, modificación y ordenación, 
y las estrategias proyectuales correspondientes (proyecto estratégico).

El paisaje se configura como variable patrimonial y como recurso para el 
desarrollo territorial de los distintos ámbitos. Los paisajes culturales representan 
“los trabajos combinados de la naturaleza y el hombre”. Ellos son ilustrativos de la 
evolución de la sociedad humana en el tiempo, bajo la influencia de las limitaciones 
y/o oportunidades físicas presentadas por su ambiente natural y de sucesivas 
fuerzas sociales, económicas y culturales, tanto externas como internas.

El proyecto patrimonial contemporáneo, es la forma de aproximarse de un 
arquitecto o proyectista a la intervención positiva en cualquier ámbito espacial, 
desde una cultura arquitectónica global pero adaptada a cada situación concreta 
espacial y temporal, que da especificidad a cualquier intervención proyectual. 
La intervención positiva sobre el lugar a través del diseño de proyectos estratégicos 
integrales que involucren tejidos territoriales y urbanos de interés con las nuevas 
dinámicas de planeamiento de los territorios y ciudades actuales, contribuyen así a 
la preservación del patrimonio existente.

El Patrimonio histórico o cultural hay que ponerlo en valor a través de las inversiones 
económicas y las actuaciones sostenibles a realizar, para difundirlo y dinamizarlo, 
consiguiendo un desarrollo socio-económico-turístico-cultural del ámbito o lugar 
donde se actúa. Y todo esto a través de un proyecto estratégico como plan de 
desarrollo del ámbito, incluyendo la importante variable patrimonial, junto con la 
ambiental. La intervención en los recursos existentes (patrimoniales) debe realizarse 
bajo criterios de integración territorial y urbana, un marco sostenible de puesta en 
valor de la preexistencia como entidad territorial y paisajística, además de urbana.

El análisis de territorios a distintas escalas, temáticas, problemáticas y enfoques 
de naturaleza diversa evidencian la existencia de un conocimiento científico 
riguroso y de metodologías de trabajo que explican los procesos socio-territoriales 
y patrimoniales de forma dinámica, permitiendo fundamentar la planificación 
y gestión territorial y patrimonial de una forma diferente (proyecto estratégico 
patrimonial).

FUNDAMENTOS PRÁCTICOS. EXPERIENCIAS PROYECTUALES

La planificación estratégica ha pasado de ser un concepto restringido a la práctica 
del mundo empresarial para ser aplicado al desarrollo urbano y regional. El 
dinamismo del entorno socioeconómico, así como la complejidad de los problemas 
de las aglomeraciones urbanas, ha llevado en las últimas décadas a los gestores 
públicos y privados a utilizar la cultura de la planificación, en su faceta innovadora, 
para superar las limitaciones de los instrumentos tradicionales, a través del diseño 
de escenarios territoriales y urbanos para el futuro de estos contextos, siendo una 
referencia fundamental para los profesionales de la ordenación del territorio, del 
urbanismo y de la arquitectura, para lograr la planificación y proyectación adecuada 
de los territorios y ciudades para beneficio de la población que los usa. 
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En definitiva, la planificación y gestión de los territorios, ciudades y ámbitos 
urbanos necesita continuar con una amplia orientación multidisciplinaria, 
participativa y transparente hacia todos los sectores que componen el ámbito 
territorial y urbano. 

Los profesionales proyectistas tenemos que recuperar el protagonismo profesional 
en la ordenación del territorio, debiendo participar activamente en la construcción 
de la ciudad y del territorio, no solo de los proyectos urbanos o edilicios y colaborar 
con otros profesionales aportando su sensibilidad espacial y visión prospectiva, y 
también, en torno a la forma física de la ciudad y la estructura del territorio pueden 
articularse diferentes aportaciones multidisciplinares.

La acertada percepción de las diferentes escalas del territorio ha sido una 
contribución decisiva como base de la interrelación entre las disciplinas de la 
ordenación del territorio, el urbanismo y la arquitectura, a través de un ente que los 
aglutina a todos, el PROYECTO ESTRATÉGICO. El proyecto estratégico se inspira 
en la idea del proyecto como instrumento de transformación del territorio, de la 
ciudad y de la arquitectura de éstas, incorporando además mecanismos nuevos de 
participación y de articulación del liderazgo político y técnico.

El proyecto estratégico es el paradigma final de la actuación del arquitecto y de los 
demás profesionales intervinientes, entendido como un gran pensador, a la vez que 
profesional del proyecto, debiendo ampliar su campo de acción desde la edificación 
(arquitectura) hasta la ciudad (urbanismo) y territorio (ordenación territorial).

La gestión compleja como modo de organización debe sustituir a la sectorización 
actual, es decir pasar desde el estadio de las disciplinas sectoriales de la arquitectura, 
el urbanismo y la ordenación territorial al estadio integrador del proyecto estratégico, 
como nuevo paradigma de la actuación o intervención del arquitecto en el lugar, en 
sus diferentes escalas de proyectación.

Por tanto solo un mecanismo de intervención en el lugar, desde sus perspectivas 
escalares del territorio, la ciudad y la edificación y no edificación, lo 
suficientemente flexible para dar solución a la complejidad de relaciones entre 
todas las disciplinas intervinientes, y adaptable en el tiempo, puede dar solución 
a la compleja ecuación planteada, como nuevo paradigma para los profesionales 
arquitectos, a través del denominado PROYECTO ESTRATÉGICO. 

Debemos avanzar en el proyecto estratégico, como síntoma de contemporaneidad, como 
ente global y sinérgico que trata de aglutinar todas las intervenciones en las diferentes 
escales del lugar. Esta será la gran aportación a la cultura contemporánea, relacionada 
con las actuales planificación o estrategia integral del desarrollo urbano sostenible, 
objetivo de la Unión europea en sus territorios y ciudades, y de las financiaciones de 
fondos europeos, y la estrategias de ciudades inteligentes (Smart cities) y territorios 
inteligentes (Smart lands), además de los edificios inteligentes (Smart buildings).

Debemos aunar todas estas actuaciones a través de un plan inicial, flexible y 
riguroso, que se realice y tramite rápidamente, y que sea la base para el desarrollo 



EL PROYECTO ESTRATEGICO COMO METODOLOGIA PARA LA ORDENACIÓN 
INTEGRAL TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA

104

posterior de cada ordenación territorial, urbanística o arquitectónica concreta, un 
PLAN BASE, que nosotros denominamos PLAN ESTRATÉGICO. 

La nueva generación de planes (proyectos estratégicos) aborda simultáneamente 
diferentes entidades territoriales y urbanísticas, escenarios y escalas de 
aproximación a la forma del ámbito de intervención. Así pues, la transversalidad 
de escalas confirma que la oposición plan-proyecto, el reemplazo de uno por otro, 
ya no es más una discusión productiva, sino la solución proyectual de cualquier 
lugar o ámbito de actuación, ante diferentes escalas, capas y escenarios, como el 
PROYECTO ESTRATÉGICO. 

Así tenemos que concluir que el proyecto estratégico previsto inicialmente 
es la metodología y paradigma fundamental para una ordenación adecuada 
del territorio, las ciudades y la arquitectura, para que perduren en el tiempo y 
produzcan un patrimonio que sirva de base para una estrategia evolutiva futura 
actualmente, planteando un proyecto estratégico que viabilice y produzca un futuro 
desarrollo social y económico en el ámbito, superando la crisis actual del modelo. 
Por tanto, el proyecto estratégico conceptual y abierto es la base para que en cada 
momento, y con un planteamiento inicial vaya produciendo la transformación 
sostenible de los territorios, las ciudades y los edificios, adaptándose a la compleja 
situación cambiante en cada ámbito de actuación, y bajo la actuación proyectual 
del arquitecto como profesional que ante un complejo problema realiza diversas 
posibilidades de actuación, acometiendo, finalmente, la que viabilice el encuentro 
entre el programa compositivo, económico y social, logrando un resultado estético 
y patrimonial aceptable, en comparación con la actuación unidireccional y unívoca 
de otros profesionales.

El PROYECTO ESTRATÉGICO (ESTRATEGIAS PROYECTUALES) debe incluir 
un conjunto completo de actuaciones sobre el territorio, la ciudad y los espacios 
urbanos edilicios o de vacíos urbanos, en relación a dinámica de planificación 
integral sostenible. 

En España, el denominado PROYECTO ESTRATÉGICO tendría su encaje, 
normativo y de tramitación administrativa de la planificación u ordenación, en 
un PLAN ESPECIAL, con contenido estratégico, territorial (plan subregional, plan 
con incidencia en la ordenación del territorio y plan de ordenación intermunicipal) 
y urbanístico general y ordenación pormenorizada, y estudio de sostenibilidad 
económica, vinculado a las legislaciones de ordenación del territorio de las distintas 
Comunidades autónomas del territorio estatal, y a las legislaciones urbanísticas de 
dichas Comunidades también, bajo la Ley de suelo estatal común como legislación 
básica, y con un desarrollo puntual posterior a través del proyecto técnico 
correspondiente, y urbanización complementaria o con proyecto de urbanización 
o de obras ordinarias de urbanización, para concretar los ámbitos locales de 
edificación y de espacios urbanos. 

Todo ello con un proceso de amplia divulgación y participación pública, y bajo el 
fundamento de los EDUSI (Estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado) 
en relación a la Estrategia europea con horizonte en el 2020. Inicialmente, se 
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podría tramitar, como avance para fomentar la participación pública inicial, un 
PLAN BASE, con la metodología del programa CIMES de la Unesco, tal como 
hemos comentado, y donde se incardinaría la propuesta realizada como praxis 
para el territorio de los poblados de colonización del Bajo Guadalquivir, para 
posteriormente elaborar para su ejecución y gestión el PLAN ESTRATÉGICO 
como documento formal. Para la gestión correspondiente se ampararía en los 
proyectos de gestión urbanística correspondientes. 

Sobre esta base se establece la metodología que se va a contrastar y concretar en el 
desarrollo de la tesis, estableciendo las estrategias para la consecución del proyecto 
estratégico como ordenación integral territorial, urbanística y arquitectónica. La 
tesis supone reconocer al proyectista como autor del proyecto estratégico el mérito 
de articular, en el mundo de las ideas, la concreción de una actuación pluridisciplinar, 
integral de diversas escalas, de coordinación de diferentes administraciones 
públicas, …, en una propuesta de intervención basada en una metodología abierta, 
flexible y adaptable a cada lugar concreto.

Para la aplicación y contrastación adecuada de los extremos conceptuales de 
la tesis se aborda el análisis y propuestas de proyectación sobre un caso real, el 
territorio de colonización del Bajo Guadalquivir en la provincia de Sevilla. Se 
plantean reflexiones sobre la evolución reciente del territorio, los poblados y sus 
edificios y vacíos urbanos, y los mecanismos de intervención territorial, urbanística 
y arquitectónica-patrimonial, invitando a la reflexión teórica posterior, elaborando 
una propuesta concreta:

2. PRAXIS: PROYECTO ESTRATÉGICO “POBLADOS DE COLONIZACIÓN DEL 
BAJO GUADALQUIVIR”

La propuesta (proyecto estratégico) sobre estos espacios de un parque 
patrimonial-turístico, y a la vez empresarial, es una entidad compleja que surge 
de integrar cuatro necesidades básicas: desarrollo económico, preservación cultural, 
preservación ambiental (recreación de espacios libres y de ocio) y educación e 
interpretación.

Realizamos la praxis de intervención creativa del PROYECTO ESTRATÉGICO 
(PATRIMONIAL CONTEMPORANEO), en un espacio complejo territorial, 
urbanístico y edificatorio, actualmente estancado y con grandes posibilidades 
de reconducción y desarrollo socioeconómico, como es el espacio sevillano de los 
poblados del Bajo Guadalquivir, conformado por los diez poblados que referimos 
seguidamente.

Así se llega a confirmar, en un ámbito concreto complejo, el planteamiento y 
bases de la tesis que finalmente se sistematiza y sintetiza, como base general, 
“código abierto”, para su desarrollo y docencia posterior, como método y como 
modelo para futuras adaptaciones y desarrollos disciplinares y conceptuales, y 
posteriores trabajos de investigación derivados, conformando la intervención 
de ordenación sobre cualquier LUGAR a través del PROYECTO ESTRATÉGICO 
(CONTEMPORÁNEO).
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INFORMACIÓN. ANTECEDENTES. MARCO DE REFERENCIA

La colonización constituye una de las más importantes e interesantes intervenciones 
territoriales, urbanísticas y arquitectónicas realizadas en las zonas rurales de nuestro 
país durante el siglo XX.

Las referencias internacionales de las actuaciones colonizadoras están 
conformadas por las propuestas y realizaciones en USA, a través de las company 
town, en Italia, con la bonifica integrale italiana, en Israel, con los kibbutzim 
y los moshavim, etc. En estas investigaciones y propuestas sobre referencias 
internaciones, se formularon cuestiones y se ensayaron soluciones en el quehacer 
y evolución de la arquitectura española, desde el historicismo de posguerra hasta 
el encuentro entre tradición y modernidad. La tradición aglutina los términos de 
“unidad y variedad, que configuran el mestizaje de la identidad de lo español” y 
la modernidad introduce en el lenguaje una “renovación formal (líneas, planos, 
huecos, ritmos...) y significativa (abstracción).

Como antecedentes de la colonización agraria en España tenemos los procesos 
colonizadores de finales del siglo XVIII, con la política de colonización y regadíos, las 
leyes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, como la ley de Colonización 
y Repoblación interior de 1907, modificada por la Ley de 1932, con el IRA, y el 
concurso de anteproyectos para poblados en las zonas regables del Guadalquivir y 
el Guadalmellato, de 1933.

El 1938 el Gobierno Nacional de Franco crea el Servicio Nacional de Reforma 
Económica y Social de la Tierra (SNREST), cuya actividad principal fue la devolución 
de las fincas intervenidas por la Reforma Agraria republicana, y un año después, el 18 
de octubre de 1939, el Instituto Nacional de Colonización (I.N.C.), cuyos objetivos 
esenciales —en coherencia siempre con el Plan General de Obras Públicas de 1940—, 
serán la transformación productiva a través de la puesta en riego y el asentamiento 
de colonos que con el paso del tiempo llegan a convertirse en nuevos propietarios. 

El I.N.C. sienta sus fundamentos legislativos en la Ley de Bases para la 
Colonización de Grandes Zonas Regables de 1939, en una primera etapa que 
dura hasta 1949, y en la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de 
las Zonas Regables a partir de esta última fecha. Entre 1959 y 1971 el Instituto 
culminó una gran cantidad de intervenciones, pero recibió simultáneamente la 
advertencia del Banco Mundial por el anacronismo de las mismas. 

A principios de la década de los setenta, el Instituto de Reforma y Desarrollo Agrario 
(I.R.Y.D.A.) sustituye al I.N.C., haciendo mayor hincapié en la concentración 
parcelaria. Por último, tras la consolidación de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía, el Estado Central transfiere las competencias al Gobierno Regional, 
quedando desde entonces ralentizadas estas transformaciones territoriales.

Los pueblos de colonización son un testimonio de la compleja transición a la 
modernidad, manifestada a través de los cambios operados en las disciplinas 
urbanística y arquitectónica, y fruto de unos arquitectos revolucionarios en su época.
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Es necesaria una revisión de las actuaciones del INC por dos razones fundamentales:

- Una primera de carácter substantivo: necesidad de revisitar la realidad de los 
pueblos de colonización desde un enfoque patrimonialista. Constituyen un 
conjunto significativo, identificable y de valores históricos y materiales esenciales 
para comprender la segunda mitad del siglo XX en España. Revisitarlos significa 
comprobar cómo poseen valores ciertos cada uno de ellos, y particularmente los que 
se reconocen ejemplares desde el punto de vista de su trazado, su arquitectura, 
sus valores paisajísticos, o cualquier otro parámetro de índole patrimonial. Y 
hacerlo en la perspectiva de su evolución, de los cambios operados o por venir, 
de acuerdo con estrategias territoriales y productivas en coordinación con las más 
adecuadas determinaciones de naturaleza urbanística. Lógicamente, su puesta en 
valor deberá traer consigo el desarrollo de específicos instrumentos de protección 
y difusión, pero en la seguridad de que su eficacia sólo será posible si se integra en 
el marco del desarrollo rural (proyecto estratégico).

- La segunda razón es cuantitativa y administrativa, y tiene que ver con la orientación 
decidida que la Junta de Andalucía, en el ejercicio de sus competencias, viene 
desarrollando acerca del patrimonio contemporáneo andaluz, del que los pueblos 
de colonización constituyen un capítulo importante. Hay que recordar que de los 
291 pueblos o poblados, incluyendo ampliaciones y viviendas dispersas, figurados en 
el estudio general anteriormente citado, repartidos por las seis divisiones regionales 
habidas en su día en el INC (Ebro, Norte, Centro, Guadiana, Guadalquivir y Sur-Levante), 
113 se encuentran en territorio andaluz: los 85 de la regional del Guadalquivir y 28 
de las provincias orientales andaluzas de la Sur-Levante. Insistiendo en este factor, 
hay que decir que el río Guadalquivir y sus afluentes generan la mayor densidad 
de pueblos de colonización, pero que todas las provincias andaluzas, menos Huelva, 
cuentan con un número significativo de actuaciones.

La estrategia de desarrollo pasa necesariamente por un nuevo patrón en donde 
es necesario un cambio del sistema productivo hacia actividades con ventajas 
competitivas en los mercados nacionales e internacionales a la vez que se valore 
y fomente el medio ambiente y los recursos naturales y culturales endógenos.

Respecto a los poblados de colonización del Bajo Guadalquivir, tenemos, analíticamente:

- Poblados mayores: Marismillas, El Trobal, Trajano, Maribañez, Pinzón.              
Todos ellos de mayor a menor, y superiores a 100 viviendas construídas.

- Poblados menores: Chapatales, Sacramento, San Leandro, Vetaherrado y Adriano.
Todos ellos de mayor a menor, e inferiores a 100 viviendas construídas. 

- Poblados tangentes: Adriano, Chapatales, Pinzón, Vetaherrado, Trajano y Sacramento. 
Conformados como tangentes a las vías principales de comunicación y de acceso.

- Poblados de cruce: El Trobal, San Leandro y Marismillas.
Se ordenan en la encrucijada o cruce de varias vías principales de comunicación.

- Poblados terminales: Maribañez.
Poblado que no es tangente o cruce de vías de comunicación, sino que es terminal 
de una vía de comunicación con una carretera importante como la N-IV.
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Fig. 1. Poblados de colonización en el Bajo Guadalquivir 

Fig. 2. Análisis integral de los poblados del Bajo Guadalquivir  
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Como primera aproximación a la intervención en el espacio del Bajo Guadalquivir 
y en los poblados, tendríamos las primeras actuaciones a considerar, para la 
futura actuación proyectual (PROYECTO ESTRATÉGICO):

- Conformar estructura de conexión adecuada de los poblados de colonización 
del Bajo Guadalquivir, estableciendo sinergias de actuación para conseguir 
actividades complementarias entre estos poblados y con el entorno y ciudades 
principales, así como una estructura organizada supramunicipal.

- Revitalización urbana solventando las carencias derivadas de los poblados por su 
falta de densidad y escaso tamaño, dotando de servicios y dotaciones autosuficientes 
que nos las haga depender continuamente de las ciudades del entorno, tanto en 
actividades culturales y de ocio, comerciales, sociales, administrativas, docentes o 
sanitarias, así como al cualificación de los espacios públicos, mejorando la calidad 
de vida de los habitantes. 

- Implantación de una densidad urbana más eficiente, con la implantación de 
nuevas áreas de crecimiento con una densidad media. Dimensionado de los 
crecimientos residenciales de forma moderada y como extensión adecuada del 
poblado existente. Establecimiento de nuevas tipologías edificatorias con un 
mayor porcentaje de espacio libre privado.

- Creación de suelo productivo para dar actividad y empleo a los habitantes de los 
poblados. Y extrayendo del interior de cada poblado los usos no residenciales que 
necesitan un espacio adecuado en el exterior. 

- Promoción de la compatibilidad de usos y la diversidad funcional, evitando 
procesos innecesarios de especialización de usos.

- Facilitar las actuaciones de eficiencia energética, uso de energías renovables, 
instalaciones reductoras del consumo, elementos constructivos autónomos, … 

- Adecuar los estándares dotacionales tanto de equipamientos como de espacios 
libres, y recualificar los accesos y espacios públicos, teniendo especial cuidado en 
la localización y morfología de los espacios públicos, así como con el mobiliario 
urbano adecuado. 

- Mejora de la dotación arbórea de los espacios libres, mejorando el medio 
ambiente urbano y la calidad de vida y el paisaje, introduciendo arbolado en las 
calles y espacios urbanos, completando el existente, y previéndolo en las nuevas 
actuaciones, así como en el perímetro de los poblados para una adecuada transición 
con el entorno. 

- Establecimiento de nuevas centralidades y áreas de oportunidad en los poblados.
- Mejora de las comunicaciones entre los poblados y con las ciudades del entorno, 
Los Palacios y Las Cabezas, principalmente. Adecuadas actuaciones encaminadas a 
la mejora de la movilidad y el transporte público. 
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- Establecer una estrategia común de desarrollo urbano sostenible en los poblados 
que produzca el desarrollo socioeconómico adecuado y perpetuado en el tiempo. 

La experiencia DOCOMOMO sirvió de base para que el Instituto Andaluz de 
Patrimonio Histórico (IAPH) incluyera algunos de los poblados del Bajo Guadalquivir 
en la Base de datos del Patrimonio Inmueble de Andalucía, tales como los poblados 
de colonización de Adriano, El Trobal, Maribañez, Marismillas y Sacramento, 
debiéndose instar la inclusión del resto de poblados del Bajo Guadalquivir, tales 
como Los Chapatales, Pinzón, Trajano, San Leandro y Vetaherrado.

Se realiza previamente una labor de documentación bibliográfica y de campo, 
con la toma de datos del territorio, paisaje y medio físico, condiciones urbanísti-
cas y morfológicas de implantación, así como edificatorias, que supongan la infor-
mación correspondiente de los poblados, tanto territorial, como urbanística y 
arquitectónica, para que sirva de base a la representación gráfica y de análisis 
historio-morfológico de esta información territorial y urbanística, y como primer 
análisis patrimonial y paisajístico y de investigación y análisis de los poblados del 
Bajo Guadalquivir.

Finalmente, esto producirá un diagnóstico sectorial integrado, que llevará a una 
hipótesis inicial de trabajo de la tesis, acotándola y ejemplarizándola en un ám-
bito temporal y espacial acotado como es el del territorio del Bajo Guadalquivir y 
sus poblados de colonización, que supondrán una confirmación de las tesis inicia-
les y un avance de proyectación y ordenación territorial, urbanística y patrimonial 
del ámbito de actuación, extrapolable a otras posibles actuaciones, con las ideas 
base que conformarán la tesis doctoral relativa al proyecto estratégico como me-
todología para la ordenación integral territorial, urbanística y arquitectónica de 
un ámbito espacial, en correlación con las nuevas estrategias europeas de plani-
ficación integral de desarrollos urbanos sostenibles.

DIAGNÓSTICO-BALANCE

BALANCE TERRITORIAL

A pesar de existir un amplio abanico de planes territoriales y sectoriales de actua-
ción y mejora de los ámbitos rurales, como el de los poblados del Bajo Guadalquivir, 
no se han desarrollado e implementado convenientemente, produciendo un déficit 
importante en estas áreas rurales, con más necesidad de apoyo y desarrollo socio-
económico.

Por tanto, tenemos un espacio del Bajo Guadalquivir en la zona conformada por los 
poblados de colonización, que es un espacio territorial singular, de gran relevancia, 
y que necesita de una actuación común, que pudiera abarcar, territorialmente, un 
Plan de ordenación del territorio de ámbito subregional o un Plan con incidencia 
en el territorio, en base a la Ley de ordenación del territorio de Andalucía.

BALANCE URBANÍSTICO

Todos los poblados grandes y medianos tienen un dinamismo urbanístico medio-
alto, como Pinzón, Trajano, Chapatales, El Trobal, Maribañez y Marismillas, al 
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contrario de los que están anclados en su origen, los más pequeños, Adriano, 
Vetaherrado, San Leandro y Sacramento, que necesitan una rehabilitación del 
caserío y de los equipamientos y espacios urbanos, buscando una alternativa social 
y económica a través de la previsión de espacios productivos y la interrelación 
con las poblaciones del entorno, para tener relevancia en el entorno, siendo 
objetivo primordial en cualquier propuesta de actuación integral y sostenible en 
el territorio del Bajo Guadalquivir (proyecto estratégico).Las referencias básicas 
a las condiciones urbanísticas y edificatorias de los poblados son las siguientes:

- Inicialmente en su concepción, se atenían a las normas establecidas para la 
proyectación de los nuevos poblados de colonización que estableció el INC, que 
hemos establecido en el documento anteriormente. 

- Posteriormente en los años iniciales de la democracia, los poblados, a raíz de 
los nuevos planeamientos generales de los municipios en los que se incluyen, 
adquieren una normativa que respeta las consideraciones constructivas y formales 
y evoluciona hacia las nuevas actuaciones de mejora y crecimiento de éstos.

- En una segunda fase de la revisión de estos planeamientos generales, en la que nos 
encontramos, se establece la ampliación y mejora del caserío residencial, buscando 
unas densidades más óptimas y sostenibles y la implantación de usos productivos 
que produjeran el desarrollo socioeconómico de los habitantes del poblado.

- Y, finalmente, se analizan las propuestas de ampliación de los poblados en un 
ejercicio académico más de esta tesis doctoral, en base a la planimetría aportada.

BALANCE ARQUITECTÓNICO

Los poblados de colonización, además de la importancia de la concepción del 
caserío residencial, asimilando la arquitectura popular surgida en el medio rural, 
realizan una amplia experiencia proyectual en los edificios públicos. En la 
creación de los poblados de colonización, aparte de la puesta en cultivo de unas 
tierras yermas, era imprescindible dotar a los colonos de unas viviendas dignas 
y una asistencia religiosa, educativa, social, …, acentuado por su posición y 
protagonismo en la ordenación general del poblado, ocupando espacios centrales o 
finales de perspectiva de las calles principales. Los edificios públicos convertían a 
los poblados en ámbitos autosuficientes para las diversas funciones a realizar en 
el poblado, aunque con el tiempo se han diluido y la dependencia de los poblados 
de las ciudades metrópoli en cada término municipal o ciudad más cercana es 
cada vez mayor, salvo en los grandes poblados, como El Trobal o Marismillas, 
ésta última incluso, actualmente, como Entidad Local Autónoma (ELA) reconocida.

La importancia de las aportaciones urbanísticas de los poblados, tales como su 
concepción, ensayos de trazado, parcelación o definición de los lugares públicos 
a pequeña escala, atención a la topografía, vistas o vegetación existente, o 
artística en la concepción de los edificios públicos, supone un punto de vista muy 
avanzado para la época de su construcción, y les hace trascender su implantación 
residencial en el medio rural para convertirse en un bien patrimonial con 
repercusión en el territorio, debiendo seguirse en su evolución histórica la 
coexistencia de su estructura agraria y urbana originaria, con las trazas de 
las nuevas infraestructuras y crecimientos, siguiendo la secuencia lógica y 
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Fig. 3. Ambito territorial del Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla
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natural de su implantación, aunando los diagnósticos territorial, urbanístico 
y arquitectónico-patrimonial, y previendo la simbiosis del complejo lenguaje 
entre la arquitectura, el urbanismo y la ordenación territorial, como un todo 
donde convergen diversas disciplinas y escalas, bajo la concepción proyectual 
del arquitecto u otro profesional interviniente, a través del que denominamos 
proyecto estratégico. 

Las nuevas propuestas de actuación en el territorio, así como en estos poblados, como 
ejercicio académico, se establecen en la planimetría de la Tesis, principalmente 
planteando la estrategia base de ordenación del territorio y la ampliación 
ordenada y singular para cada poblado, tanto para usos residenciales como 
productivos, y de mejora de las dotaciones de equipamientos y espacios libres. 
Se trata de conseguir un diálogo entre las instancias del habitar y las de producir, 
interrelación funcional para las estrategias proyectuales futuras, que redunden 
en el eficaz y adecuado desarrollo social y económico del Bajo Guadalquivir y de 
sus poblados.

PROPUESTA: PROYECTO ESTRATÉGICO “POBLADOS DE COLONIZACIÓN 
DEL BAJO GUADALQUIVIR”

La praxis que realizamos para la contrastación de las ideas iniciales sobre la 
tesis del proyecto estratégico, se establecen sobre el espacio de los poblados del 
Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla, estableciendo la propuesta de un 
proyecto estratégico abierto y flexible, basa en los modelos de desarrollo socio-
económicos basados en los parques empresariales-turístico-patrimoniales, y en 
los Planes o estrategias integrales de desarrollo urbano sostenible, preconizados 
por la Unión Europea, actualmente, para superar estos modelos y establecer una 
actuación integral, integrada e integradora de territorio, ciudades y arquitectura. 
Simbiosis entre la ordenación territorial, urbanística y arquitectónica-patrimonial 
del ámbito del Bajo Guadalquivir de la provincia de Sevilla, actuación que 
además, con el horizonte 2020, tiene una línea de subvenciones vinculadas a los 
Planes integrales de desarrollo urbano sostenible (PIDUS), que generen actividad 
económica posterior y que supongan la sostenibilidad de la economía local. 

Se trata de establecer la actuación a través de un proyecto estratégico, con 
bases globales, no cerrado por tanto, sino abierto y variable y adaptable a las 
circunstancias cambiantes continuamente, basado en el aprovechamiento de los 
recursos arquitectónicos, patrimoniales, paisajísticos, productivos, …, del ámbito, 
conformando una estructura territorial de red integrada de poblados como ciudades 
rurales interconectados por las redes de comunicaciones e infraestructuras, y con las 
ciudades del entorno y ámbitos de la aglomeración urbana de Sevilla y la comarca 
del Bajo Guadalquivir, con una actuación que dé lugar a un desarrollo social y 
económico al ámbito, actualmente estancado y degradado, basado en tres líneas:

- Parque empresarial de desarrollo rural, a través de actividades productivas en 
los poblados, con usos industrial y terciario de apoyo, de producción de productos 
basados en los recursos agropecuarios existentes, con salida a través del centro 
logístico previsto, como explotación económica autosuficiente y que genere recursos 
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Fig. 4. Proyecto estratégico del territorio de los poblados del Bajo Guadalquivir



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 115

para la inversión continua en el entorno. Importante la agricultura ecológica 
y la investigación de nuevas alternativas agroindustriales. Este dinamismo de la 
zona redundará en la necesidad de nuevas viviendas reactivándose el desarrollo 
urbanístico de los poblados, previa rehabilitación del patrimonio existente, y la 
realización de nuevas dotaciones (equipamientos y espacios libres).

- Parque turístico y de ocio, por explotación de los cortijos como hoteles rurales 
y el caserío residencial existente como apartamentos turísticos, y la vinculación 
con deportes de nivel y ocio y actividades acuáticas, como explotación económica 
autosuficiente y que genere recursos para la recuperación de los recursos edilicios 
existentes, a través de un sector servicios vinculado a la naturaleza y al turismo 
rural. Como apoyo también se plantea la adquisición y explotación como centro 
socio-sanitario para la tercera edad del poblado de El Torbiscal, en desuso y a 
rehabilitar previamente. 

- Parque Patrimonial-cultural, basado en los recursos culturales de los poblados 
de colonización y el territorio natural circundantes, para actividades vinculadas a 
recorridos por el territorio, centro de interpretación, actividades de ocio y culturales 
vinculadas, como explotación económica que redunde en recursos económicos para 
la rehabilitación y mantenimiento del patrimonio de los poblados.

Todo ello se gestionará por un ente como Mancomunidad de ciudades rurales con 
contenido de entidad urbanística de conservación de las actuaciones realizadas 
en cada momento, como ente supramunicipal que gestione el complejo, y donde 
estarán integrados los municipios intervinientes, la Diputación provincial y la Junta 
de Andalucía a través de las consejerías correspondientes. 

Este ámbito es el objeto de estudio utilizado para demostrar una hipótesis: hay 
que cambiar el modo de tratar la planificación de estas realidades complejas.

A la vista del estado de esta cuestión, es decir, de los métodos sectoriales 
aplicados hasta ahora y sus resultados, se propone una herramienta alternativa, 
el PROYECTO ESTRATÉGICO y se demuestra su resultado en la interrelación de 
las 18 propuestas estudiadas, bajo el paraguas del proyecto estratégico “poblados 
de colonización del Bajo Guadalquivir”. La ciudad-territorio o el territorio-ciudad 
es el futuro, aunando las sinergias entre varias poblaciones del ámbito.

La propuesta de proyecto estratégico territorial-urbanístico-arquitectónico del 
ámbito de los poblados del Bajo Guadalquivir, se establece seguidamente, como 
red integrada de poblados como ciudades rurales, dotadas e interconectadas, 
con actividades diversas de los distintos ámbitos productivos, agropecuarios, 
industriales y de servicios, incluídos los turísticos, mejorando las infraestructuras 
y patrimonio del ámbito, y procurando la investigación de nuevas alternativas 
agroindustriales, a la necesidad de vivienda, de usos productivos, …    

Todo ello con una ordenación territorial para el desarrollo socioeconómico de cada 
poblado y del conjunto sinérgico, y para el desarrollo urbano, social, económico, 
tecnológico y cultural, tanto en el corto como en el medio y largo plazo, a través de 
una planificación estratégica, el PROYECTO ESTRATÉGICO que se plantea:
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1. MEJORA DE VÍAS DE COMUNICACIÓN (TRANSPORTE PÚBLICO-BUS 
TURÍSTICO INTERIOR) Y VÍAS PECUARIAS-VÍAS VERDES (CARRILES 
BICI-SENDERISMO). CONEXIÓN AGLOMERACIÓN URBANA DE SEVILLA. 
MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS.

2. APEADEROS/INTERCAMBIADORES (CARRETERA / VIAS PECUARIAS / 
RIO / FFCC)).

3. CANAL INTERIOR NAVEGABLE.

4. ACCESOS AL COMPLEJO (RELACIÓN CON INTERCAMBIADORES).

5. UBICACIÓN DE NUEVAS CENTRALIDADES DE LOS POBLADOS (EL 
TROBAL (LOS PALACIOS Y VILLAFRANCA)/ MARISMILLAS (LAS CABEZAS 
DE SAN JUAN)).

6. CENTRO ADMINISTRATIVO Y DE INTERPRETACIÓN DE LOS POBLADOS 
DEL BAJO GUALDALQUIVIR (CONEXIÓN CON AUTOPISTA SEVILLA-
CADIZ). CENTRO DE I+D+i.

7. COMPLEJO LOGÍSTICO DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN.

8. USOS PRODUCTIVOS COMPLEMENTARIOS DE LOS POBLADOS (PGOU´S).

9. TURISMO RURAL Y PATRIMONIAL (RED DE HOTELES-CORTIJOS 
RURALES A REHABILITAR / ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS EN LOS 
POBLADOS) ARTICULADOS RESPECTO A LAS COMUNICACIONES.

10. CENTRO SOCIO-SANITARIO (EQUIPAMIENTO SINGULAR EN EL 
TORBISCAL).

11. COMPLEJO NAÚTICO-DEPORTIVO Y DE OCIO (RÍO GUADALQUIVIR).

12. COMPLEJO DEPORTIVO SINGULAR (EVENTOS SINGULARES).

13. EQUIPAMIENTOS GENERALES.

14. MEJORA DE LAS DOTACIONES Y ACTIVIDADES PRODUCTIVAS EN LOS 
POBLADOS.

15. PARQUE CENTRAL DEL COMPLEJO.

16. PARQUE DE BASE NATURAL EQUIPADO (OCIO / CAMPO DE GOLF / 
HÍPICA).

17. CULTIVOS AGROPECUARIOS ECOLÓGICOS.

18. RECORRIDO INTERIOR DEL COMPLEJO PATRIMONIAL-TURÍSTICO-
EMPRESARIAL.

Al final se esboza la tesis sobre la configuración del proyecto estratégico, como 
metodología, a partir del análisis configurado y contrastado de un caso real, 
para establecer las bases teóricas para la ordenación territorial, urbanística y 
arquitectónica de cualquier ámbito (lugar) con el que nos enfrentemos en el 
desarrollo de la labor del profesional o equipo interviniente, elaborándose unas 
conclusiones finales sobre estas ideas conceptuales, a modo de tesis abierta para 
investigaciones futuras, en un contínuo proceso de I+D+i.
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3. METODOLOGÍA DEL PROYECTO ESTRATÉGICO

Se llega así a confirmar, en un ámbito concreto complejo, el planteamiento y 
bases de la tesis inicial o hipótesis de metodología que finalmente se sistematiza y 
sintetiza, como modelo abierto para futuras adaptaciones y desarrollos disciplinares 
y conceptuales, y posteriores trabajos de investigación derivados, conformando 
la metodología de ordenación integral sobre cualquier LUGAR a través del 
PROYECTO ESTRATÉGICO. 

El proyecto estratégico (contemporáneo) se conforma como intervención positiva 
en los recursos territoriales, urbanísticos y edificatorios existentes, aunando todas 
las intervenciones posibles en un proyecto que soluciona las múltiples variables 
complejas intervinientes, dando un resultado sintético complejo también, pero 
operativo y positivo en su actuación. Así, reivindicamos que el PROYECTO 
ESTRATÉGICO se configure como paradigma de la actuación del proyectista, 
en los ámbitos territorial, urbanístico y edificatorio, interrelacionados, en una 
propuesta unitaria.

La visión amplia y abierta del urbanismo y la ordenación del territorio, y 
especialmente, la acertada percepción de las diferentes escalas del territorio ha 
sido una contribución decisiva como base de la interrelación entre las disciplinas 
de la ordenación del territorio, el urbanismo y la arquitectura, a través de un ente 
que los aglutina a todos, el PROYECTO ESTRATÉGICO. Esta es la verdadera esencia 
de las aportaciones de esta metodología proyectual a la cultura contemporánea, y a 
las disciplinas arquitectónica, urbanística y de ordenación del territorio.

El PROYECTO ESTRATÉGICO (INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS 
PROYECTUALES) debe incluir un conjunto completo de actuaciones de 
ordenación sobre el territorio, la ciudad y los espacios urbanos edilicios o los 
vacíos urbanos, en relación a la dinámica de la planificación u ordenación 
integral (integrada, sostenible e inteligente). 

Los distintos ámbitos de actuación del proyecto estratégico como ordenación 
integral de los edificios, ciudades y territorios supondrían una propuesta inicial, a 
desarrollar en distintas fases, y que incluiría la simbiosis de:

- ORDENACIÓN Y GESTIÓN INTEGRADAS ESPACIALMENTE (territorial, 
urbanística, estratégica, de ámbitos urbanos y edificatorios).

- ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS SOSTENIBLES Y EFICIENTES 
(edificaciones, ciudades y territorios).

- ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE ESPACIOS INTELIGENTES (territorios, 
ciudades y edificios).

Metodológicamente el PROYECTO ESTRATÉGICO contendría varias etapas 
claramente diferenciadas por sus objetivos o finalidad, aunque superpuestas en 
el tiempo, e interrelacionadas:

- Primera etapa: Iniciación del Proyecto estratégico.
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- Segunda etapa: Análisis-balance-diagnóstico del lugar.

- Tercera etapa: Formulación del Proyecto estratégico.

- Cuarta etapa: Implementación del Proyecto estratégico.

- Quinta etapa: Difusión, implantación y evaluación del Proyecto estratégico.

- Sexta etapa: Impulso, ejecución y gestión contínua del Proyecto estratégico. 
Retroalimentación.

4. APORTACIONES A LA CULTURA CONTEMPORÁNEA

Superado el estadío actual separativo de las intervenciones arquitectónicas en 
espacios urbanos concretos, de la planificación urbanística de las ciudades y de 
la ordenación del territorio, debemos avanzar en el proyecto estratégico, como 
síntoma de contemporaneidad, como ente global, integral y sinérgico que trata 
de aglutinar todas las intervenciones en las diferentes escalas del lugar, desde la 
pluridisciplinariedad. 

Esta será la gran aportación a la cultura contemporánea, relacionada con las 
actuales planificaciones o estrategias integrales de desarrollo urbano sostenible, 
objetivo de la Unión europea en sus territorios y ciudades, y de las financiaciones 
de fondos europeos, y las estrategias de ciudades inteligentes (Smart cities) y 
territorios inteligentes (Smart lands), y edificos inteligentes (Smart buildings), a la 
vez que sostenibles. Así las disciplinas arquitectónica, urbanística y de la ordenación 
del territorio, que caminan actualmente separadas en exceso, con pocos elementos de 
sinergia, volverían a establecer interrelaciones en un proyecto común de intervención 
en cualquier lugar, en diferentes escalas, territorial, urbana y local o edilicia. 

Esta metodología implementada en la actuación proyectual en el territorio de los 
poblados del Bajo Guadalquivir es la que sirve de paradigma, para la consecución de un 
PROYECTO ESTRATÉGICO COMO METODOLOGÍA PARA LA ORDENACIÓN 
IINTEGRAL TERRITORIAL, URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA, confluyendo 
equipos pluridisciplinares y transdisciplinares, así como distintas Administraciones 
Públicas y ciudadanos.

Las aportaciones globales de la tesis son:

- Supone una transferencia de conocimiento adquirido del doctorando de experiencia 
profesional en ordenación del territorio, urbanismo y arquitectura, tanto en ámbito 
privado como público, al ámbito profesional, universitario e investigador, de sus 25 
años de trabajo profesional pluridisciplinar en relación a otros profesionales.

- El proyecto estratégico como metodología para la ordenación integral territorial, 
urbanística y arquitectónica del lugar, sistematizando experiencias diversas 
contemporáneas.

- La escala intermedia o transversal del proyecto estratégico es óptima para ensayar 
propuestas de territorialidad-urbanidad, gobernabilidad y sostenibilidad para el 
futuro, con laboratorios de fórmulas de gestión y administración urbana y territorial 
más participativas, equilibradas, justas y sostenibles.
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5. CONCLUSIÓN-RESUMEN: EL PROYECTO ESTRATÉGICO COMO 
METODOLOGÍA PARA LA ORDENACIÓN INTEGRAL TERRITORIAL, 
URBANÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA

La principal conclusión es que el denominado Proyecto estratégico es una nueva 
metodología para la ordenación integral territorial, urbanística y arquitectónica.

Partíamos al comienzo de la Tesis enfrentándonos al problema de fondo a través de 
un análisis crítico por medio de la denominada Historio-morfología (territorial, 
urbanística y arquitectónica), como base para el proyecto-ordenación de un 
ámbito (lugar) aunando las variables territoriales-paisajísticas, urbanísticas y 
arquitectónico-patrimoniales, llegando a la conclusión de una metodología para 
la consecución del mecanismo operativo (proyecto contemporáneo) consistente en 
el proyecto estratégico, a través de estrategias proyectuales previas integradas.

Y este desarrollo de la tesis lo contrastábamos con una praxis, a través de la 
realización del análisis, balance y propuesta-proyecto estratégico del espacio 
conformado por los poblados de colonización sevillanos del Bajo Guadalquivir.

Al final se llega a la conclusión y previsión abierta de un proyecto estratégico 
que aúna las variables territoriales, paisajísticas, urbanísticas, edificatorias y 
patrimoniales, planteando una red integrada de poblados como ciudades rurales 
(interconexión dotacional, de servicios, y actividad entre ellos; mejora de las 
infraestructuras y dotaciones; explotación del sector servicios ligado a la naturaleza 
y el turismo rural; centro de investigación de nuevas alternativas agroindustriales; 
alternativa a la necesidad de vivienda; reconversión de zonas para centro socio-
sanitario para mayores y complejos de ocio, …, planteando la reconversión de 
ciertos inmuebles en nuevos usos que dinamicen el territorio y lo pongan en valor, 
y produzcan desarrollo socio-económico y creación de puestos de trabajo, en un 
afán de autofinanciación y sostenibilidad.

Proyecto estratégico abierto, basado, inicialmente, en el modelo de desarrollo 
socio-económico de los parques o complejos empresariales-turístico-
patrimoniales, y de los actuales Planes o estrategias integrales de desarrollo 
urbano sostenible, como preconiza la Unión europea para el horizonte 2020.

La Tesis plantea así una metodología abierta y pluridisciplinar para la intervención 
u ordenación integral en el lugar, según las distintas escalas, a través de lo que 
denominamos el proyecto estratégico. Esta es la aportación al conocimiento 
disciplinar de la proyectación en la ordenación territorial, la urbanística 
y la arquitectura, superando actuaciones parciales y sectoriales existentes, 
enfrentándonos a la proyectación de un lugar con todas sus consecuencias y en 
una actuación integral, teniendo en cuenta todas las variables, y fruto de un balance 
previo integrado.

Se sistematiza así un paradigma de intervención en el lugar, desde sus perspectivas 
escalares del territorio, la ciudad y la edificación y espacios no edificados, lo 
suficientemente flexible para dar solución a la complejidad de relaciones entre todas 
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las disciplinas y escalas intervinientes, y adaptable en el tiempo, como solución a 
la compleja ecuación planteada, y como nueva metodología para los profesionales 
proyectistas, a través del denominado PROYECTO ESTRATÉGICO.

La metodología del proyecto estratégico viene a establecer un enfoque integral de la 
actividad profesional de intervención / ordenación sobre un ámbito determinado, 
sobre un lugar concreto, integrando las escalas territorial, urbanística y 
arquitectónica, superando así, como hemos dicho, los enfoques parciales y 
sectoriales de las distintas metodologías de intervención / ordenación, realizadas 
por distintos profesionales, de distintas disciplinas y sobre distintas escalas, sin 
articulación y coordinación entre sí, la mayor parte de las veces, y lo que es más 
grave, propuestas de intervenciones territoriales, urbanísticas y arquitectónicas 
sobre un mismo ámbito que llegan a ser contrradictorias y no compatibles.

El objetivo ha sido la búsqueda de una nueva metodología para la intervención 
/ ordenación de realidades complejas: el proyecto estratégico (estrategias 
proyectuales).

El Proyecto Estratégico es en un doble proceso de toma de decisiones conjuntas 
y de concertación de algunas de las decisiones individuales, en el que se hace 
imprescindible la intuición y la decisión de los líderes de las organizaciones 
representativas y capaces de articular el territorio y la sociedad, así como de los 
profesionales intervinientes, de forma individual o en equipo.

Lo más importante, es la IDEA GLOBAL INTEGRAL (INTEGRADA, SOSTENIBLE 
E INTELIGENTE) DE DIFERENTES PLANTEAMIENTOS DE ACTUACIÓN 
PROYECTUAL O PLANIFICADORA SOBRE UN ÁMBITO CONCRETO (LUGAR), 
y por eso esta Tesis, que aunque tiene un amplio abanico de disciplinas profesionales 
y académicas universitarias a los que incardinarse, por ser pluridisciplinar, se 
orientaría, en mayor medida, al perfil específico del proyecto territorial, urbanístico 
y arquitectónico.

Por eso, el proyecto estratégico, “proyecto de proyectos” o “proyecto integral 
espacial” actúa como el horizonte y el marco en el que las actuaciones 
fragmentarias sobre los territorios, ciudades y edificios pueden ser evaluadas 
conjuntamente. El proyecto estratégico surge del encuentro del corto, medio y 
largo plazo, entre la acción y la visión, entre la concreción y la estrategia temporal.

En esta línea, el “proyecto estratégico” es el mecanismo de articulación de los 
planes territoriales, urbanísticos, estratégicos y operativos en las diferentes 
escalas del lugar. En particular, los “proyectos estratégicos” actúan como 
catalizadores del modelo de planificación territorial y urbanística, avanzando 
una hipótesis de ordenación que debe desarrollar se según esquemas y directrices 
orientativas, aunque los criterios y objetivos generales son vinculantes, y que se 
concreta en los proyectos urbanos o edificatorios correspondientes.

Por esto, la generación de proyectos estratégicos abordaría simultáneamente 
diferentes entidades territoriales, urbanísticas y edificatorias, escenarios y 
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escalas de aproximación a las determinaciones del ámbito de intervención. Así 
pues, la transversalidad de estructuras confirma que el proyecto estratégico es la 
solución a la intervención / ordenación de cualquier lugar o ámbito de actuación, 
ante diferentes escalas, capas y escenarios. Por consiguiente, la ordenación y 
gestión compleja de los territorios, las ciudades y los edificios y sus entornos 
urbanos y espaciales, implica la necesidad de abordar nuevos instrumentos, 
estrategias y metodologías (proyecto estratégico).

Por tanto, sólo hay un mecanismo de intervención ante la complejidad cambiante 
del lugar, con sus implicaciones espaciales y sociales, desde sus perspectivas 
escalares del territorio, la ciudad y la arquitectura, lo suficientemente flexible 
ante la complejidad de relaciones entre todas las disciplinas intervinientes, y 
adaptable en el tiempo y el espacio, que puede dar solución a la compleja ecuación 
planteada, como nuevo paradigma para los profesionales pluridisciplinares 
intervinientes, a través del denominado PROYECTO ESTRATÉGICO. 

Se comprueba así, como corolario de la presente Tesis, que ámbitos, lugares o 
realidades complejas como los poblados del Bajo Guadalquivir no pueden abordarse 
solo parcial o sectorialmente (distintas escalas, distintos actores y distintas 
disciplinas) sino con la metodología integral e idónea, como “código abierto”, 
como es el PROYECTO ESTRATÉGICO y lo que éste supone, como hemos visto 
anteriormente, y como se ha demostrado, siendo una metodología base, abierta 
a la mejora contínua en su desarrollo por los proyectistas y en las próximas 
actuaciones, en relación a las distintas situaciones proyectuales y locacionales que 
nos encontremos los profesionales pluridisciplinares intervinientes en el LUGAR 
(TERRITORIO-CIUDAD-ARQUITECTURA).

El proyecto estratégico, como elemento que se basa en la ecuación I+d+i, tendría así 
las siguientes líneas de trabajo futuras, entre otras:

- Posible ámbito de subvenciones de fondos europeos de estrategias integrales de 
desarrollo urbano sostenible (coordinación municipios de Dos Hermanas, Utrera, 
Los Palacios y Villafranca y Las Cabezas de San Juan). Son los actuales EDUSI / 
POCS (antiguos FEDER).

- Posible nueva línea de investigación para las Universidades españolas, extrapolable 
al exterior, fundamentalmente Latinoamérica.

- Posible Master universitario.

- Posible cátedra UNESCO de investigación. 

Por tanto, un amplio camino posible por recorrer en esta metodología expuesta 
en la Tesis, metodología general y básica a ampliar y perfeccionar por todos los 
profesionales intervinientes en la proyectación de los distintos lugares. 
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Resumen 
Los edificios van más allá que sus ideadores y constructores, y una vez salidos de sus manos 
alcanzan vida propia. Cuando los principios formales que le dieron calidad de organismo 
son suficientemente sólidos, siguen manteniéndose a lo largo de sus devenires temporales, 
de manera que se erigen como hilo conductor de su historia y constante fuente de identidad.

Este trabajo elige un monumento, las Reales Atarazanas de Sevilla, arquitectura ejemplar y 
modélica. Se estudia, se investiga y se analiza, cómo cada uno de los diferentes ingredientes 
que intervienen en la arquitectura, en su concepción, en su construcción y en su uso, pueden 
ser contados desde una aplicación concreta si ésta es ‘ejemplar’. Y más aún cuando este 
modelo, ha tenido la capacidad de absorber en él arquitecturas ‘modélicas’ a su vez, planteadas 
en los diferentes tiempos en los que se han producido estas mutaciones arquitectónicas sobre 
la base originariamente construida. 

Es nuestro propósito exponer aquellos argumentos que transmitan como el mismo recinto 
que alojó una edificación gótico-mudéjar para astilleros, con su misma traza, sus mismas 
dimensiones, y con los mismos elementos materiales, aloja una basílica renacentista, 
una iglesia y hospicio barrocos, una Maestranza neoclásica, y todo ello logrado mediante 
operaciones de transformación que han descubierto y mantenido la ‘taxis’ interna de la 
arquitectura original. Y obtener claves de intervención que permitan, una vez más, adecuarlo 
idóneamente a otro uso sin que el edificio deje de ser fundamentalmente el mismo.

Palabras clave: arquitectura, rehabilitación, transformación

Abstract
Buildings go beyond their authors and builders, and once they have left their hands attain a life 
of their own. Nevertheless, when the principles of a layout give rise to a body sufficiently solid, 
they are preserved throughout evolutions over time so that they constitute a connecting thread 
through its history and a constant identifying source.

The study herein has chosen a monument, the Royal Shipyards in Seville, an exemplary building.  
A study and analysis is made of how each of the different ingredients that participate in 
its architecture, its design, construction and use, can be explained from the standpoint of a 
specific application when it is exemplary. Even more so when this model has the ability to 
absorb “model” architecture in its own right, presented at different times when architectural 
mutations have occurred on the original building.

It is our intention, to clearly expound the reasoning that transmits how the very same enclosure 
that could house a gothic mudejar building for a shipyard, could as well, with the same 
layout, dimensions and materials, house a Renaissance basilica, a church, a baroque hospice, 
neoclassic military workshops and succeed in doing so through transformations that discover 
and maintain the internal organization of the original architecture. And thereby obtain the 
keys to action which will allow, once more, to adapt it best to another use without the building 
ceasing to be basically the same.

Key words: architecture, rehabilitation,transformation

ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS DE LAS 
ATARAZANAS DE SEVILLA

Permanencia y transformación

Julia Molino Barrero
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Fig. 1. Visión transversal de las naves. Fotografía Clemente Delgado 
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Los edificios van más allá que sus ideadores y constructores, y una vez salidos de sus 
manos alcanzan vida propia. Cuando los principios formales que le dieron calidad 
de organismo son suficientemente sólidos, siguen manteniéndose a lo largo de sus 
devenires temporales, de manera que se erigen como hilo conductor de su historia 
y constante fuente de identidad.

Por ello, a partir de la comprensión íntima de estos cambios, del estudio de las 
múltiples formas de verse el edificio a lo largo del tiempo, se puede llegar a conocer 
y comprender mucho mejor en qué radica lo verdaderamente esencial de la obra, 
y por tanto, obtener claves de intervención que permitan, una vez más, adecuarlo 
idóneamente a otro uso sin que el edificio deje de ser fundamentalmente el mismo.

La investigación, el estudio y el análisis arquitectónico realizado sobre las Reales 
Atarazanas de Sevilla y sus transformaciones, nos muestran como a través de la 
elección de un elemento tipo, en este caso la NAVE y la aplicación de una ‘taxis’ 
ideada para su composición, se proyecta un edificio de alto valor arquitectónico y 
patrimonial. En el descubrimiento de la capacidad y el potencial volumétrico de 
la nave, y en su transformación empleando diversos mecanismos de composición, 
es como se ha pensado, modelado y organizado esta arquitectura en su espacio, 
en su forma, en su construcción y en su función. Y fue el elemento clave para los 
posteriores proyectos que con éxito se insertaron en su trama original.

Desde su fundación en 1252, las Atarazanas del Río han continuado su andadura a 
través de los siglos, adaptándose a los usos, a los estilos y a los modos de construir de 
cada época. Es la vida de los edificios en el tiempo, permanencia y transformación.

La arquitectura desde una Arquitectura

Entiendo la Arquitectura como parte fundamental de la vida del hombre que expresa 
la cultura de cada época y cada lugar, dando respuesta a los diversos factores que 
definen la actividad humana: sociales, intelectuales, económicos, políticos, técnicos 
y artísticos. En todas las épocas y en todos los lugares los hombres han construido 
monumentos, con la intención de que éstos perduren en el tiempo, durante 
generaciones, y así constituyan parte del legado de su época para los tiempos 
futuros. Pero estos monumentos, en general, no permanecen hasta la eternidad 
inmutes y vírgenes como se concibieron. Como dice Focillón,

[...] las formas están sometidas al principio de la metamorfosis, que 
las renueva continuamente, y al principio de los estilos, que por una 
progresión desigual, tienden sucesivamente a poner a prueba, a fijar 
y a deshacer sus relaciones […] nace de un cambio y prepara otro. 
(Focillon, 1983)

Estos monumentos del pasado son ahora responsabilidad nuestra. Y grandes y 
hermosos edificios considerados de valor, solicitan actuaciones sobre ellos, bien 
de conservación, bien de modificación, bien de ampliación. Y debemos actuar, no 
dejarlos en el abandono y el olvido, que darían como resultado una acumulación 
de ruinas y la pérdida para siempre de una arquitectura herencia de nuestros 
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antepasados. Cada época presenta sus ‘modalidades’ de actuación, las necesidades 
cambian, la tecnología avanza,...

Este trabajo elige uno de estos monumentos a que me he referido, las Reales 
Atarazanas de Sevilla, arquitectura ejemplar y modélica. Cada uno de los diferentes 
ingredientes que intervienen en la arquitectura, en su concepción, en su construcción 
y en su uso, pueden ser contados desde una aplicación concreta si ésta es ‘ejemplar’. Y 
más aún cuando este modelo, ha tenido la capacidad de absorber en él arquitecturas 
‘modélicas’ a su vez, planteadas en los diferentes tiempos en los que se han producido 
estas mutaciones arquitectónicas sobre la base originariamente construida. 

El estudio de las transformaciones arquitectónicas realizadas en las Atarazanas de 
Sevilla, ha supuesto entender la estructura de su forma, aparentemente homogénea, 
analizando como sometiéndose, por un lado, a la rigidez modular y repetitiva 
de su geometría espacial, y por otro, interviniendo en cada fase para conseguir 
caracterizar y personalizar el volumen encerrado en cada una de sus naves y en 
su conjunto. Mantener lo esencial sin renunciar al cambio, modificar dotando de 
una nueva unidad reconocible en el estilo arquitectónico del periodo en que se ha 
producido la intervención.

A mi juicio, cada momento histórico y estilo, aporta su participación al cumplimiento 
de la misión que se le confía. Así las tareas asignadas se llevan a cabo progresivamente 
en un ambiente determinado y de acuerdo con un proceso evolutivo que aúna lo 
racional y lo irracional.

El mismo recinto que alojó una edificación gótico-mudéjar para astilleros, con su 
misma traza, sus mismas dimensiones, y con los mismos elementos materiales, 
aloja una basílica renacentista, una iglesia y hospicio barrocos, una Maestranza 
neoclásica, y todo ello logrado mediante operaciones de transformación que han 
descubierto y mantenido la ‘taxis’ interna de la arquitectura original. 

Este análisis e investigación es una búsqueda de cuales han sido las claves de 
intervención en esta arquitectura patrimonial, y pretende formular unas conclusiones 
sobre aquello que permanece y aquello que se transforma, y con qué criterios se 
ha producido la transformación. Metodología que puede ser generalizada a otros 
proyectos de intervención en edificios a rehabilitar y, en particular, a las propuestas 
que se realicen para el futuro proyecto de transformación de las siete primeras naves 
que, a día de hoy, conservan en gran parte, la estructura de su concepción original.
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Las atarazanas de Sevilla y otras atarazanas mediterráneas

Las Reales Atarazanas de Sevilla siglo XIII

Por su situación geográfica, Sevilla tuvo un papel protagonista en el comercio a 
nivel mundial, y pueblos y culturas diversas se asentaron en su entorno. Desde sus 
primeros pobladores, los fenicios, en el siglo VIII a. C., y tras ellos los cartagineses 
y más tarde los romanos, desarrollaron en sus riberas actividades de construcción, 
armado y carenado de navíos. En el siglo II a. C., el general Varrón construyó una 
atarazana en Itálica. Y en el siglo IX, tras la invasión normanda, Ab-al-Ramán II 
decide construir en Sevilla, un arsenal para fabricar en sus naves galeras de guerra 
que estuvo en funcionamiento hasta el siglo X.

La zona portuaria se situaba en la ribera del Guadalquivir, junto a la desembocadura 
del arroyo Tagarete, hacia el norte y fuera del recinto murado. El conjunto originario 
de esta área fue el palacio Dar-al-Imara, en cuyo derredor se estableció el Alcázar. 
Sobre 1220 se construye el palacio de Abú Hafs, en los terrenos extramuros en 
la desembocadura del Tagarete, y se realiza la segunda gran intervención en las 
murallas, construyéndose las torres del Oro y de la Plata y la coracha que las unía. 
El mismo califa encarga al gobernador que se encargase de construir una atarazana 
para los barcos. De esta atarazanas hay varias hipótesis, pero no datos precisos de 
su localización.
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Sevilla, capital del imperio almohade, inicia su decadencia tras la derrota de las 
navas de Tolosa, lo que hace posible su conquista por los cristianos.la construcción 
de las Atarazanas, objeto de esta tesis, se produjo en este periodo, en el que la ciudad 
dejó de ser musulmana para convertirse en cristiana, conviviendo durante algún 
tiempo ambas culturas.

Mandadas a construir por Alfonso X en 1252, en su arquitectura se denota el interés 
de este rey sabio, que se sintió atraído por las sutiles proporciones del nuevo estilo, 
el gótico, a la vez que por el arte almohade, y así, aunque las estructuras son góticas, 
la fábrica está realizada en ladrillo.

No podemos generalizar en las aplicaciones de los sistemas constructivos de 
la arquitectura civil medieval, pero sí es posible resaltar los principios, que son 
sencillos y rigurosos: hacer aparentes las formas empleadas en la estructura del 
edificio, siendo su arquitectura la apariencia sincera de la construcción.

En esencia, la construcción es una sucesión de 17 naves paralelas yuxtapuestas, que 
forman un recinto rectangular de 100 metros x 180 metros y 10 metros de altura. 
Se constituyen mediante un sistema de líneas de grandes arcadas con pilastras de 
ladrillo de 2,40 metros x 1,80 metros, de las que arrancan, a una altura de 5 metros, 
los arcos ligeramente apuntados, con una luz media de 11 metros, sobre los que se 
forman los paramentos a modo de muros-acueductos, que soportan la cubierta y 
canalizan el agua de lluvia. 

Dada la función original para la que se construyeron las Atarazanas, la fabricación de 
galeras, su nivel se relacionaba directamente con el del río, y así se ha comprobado 
en las catas realizadas. Sólo visualizamos y pisamos una parte de la edificación, su 
construcción continúa enterrada unos 6,00 metros por debajo de la actual cota de la 
ciudad. En las campañas arqueológicas se comprobó y se dató el perfecto estado de 
conservación de las arcadas y su cimentación.

Se conservan numerosas crónicas que datan su actividad como astillero hasta 
principios del siglo XV, actividad que comienza a disminuir y como consecuencia 
comienzan las transformaciones de este gran arsenal.

Arquitectura de las atarazanas mediterráneas

La construcción de las atarazanas dar-al-sina, literalmente ‘casa del trabajo’, que 
levantaron los musulmanes desde el siglo X, a su vez referencia para los posteriores 
arsenales cristianos, se inspiraron en las neorías helenísticas y en las navalías 
romanas, recintos de planta cuadrilátera con múltiples naves de igual luz, cubiertas 
con bóvedas ligeramente apuntadas, o cubiertas ‘a dos aguas’. Uno de su frentes se 
abría al mar, y se continuaba con un muro de piedra que funcionaba como muelle. En 
nuestra investigación hemos localizado información de algunas de estas neorías del 
periodo clásico, siglo V a. C., situadas estratégicamente en las costas mediterráneas. 
En definitiva, se trata siempre de una unidad elemental, la NEORÍA, nave cubierta, 
que compone el conjunto como un complejo edificado como yuxtaposición de 
neorías adosadas unas a otras e intercomunicadas entre ellas.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 129

Se incluye un compendio representativo de estas neorías clásicas, y de una selección 
de Atarazanas hispanomusulmanas, planteando una síntesis de las principales 
características formales y constructivas, que nos aporta numeroso datos y elementos 
para una reflexión más correcta y objetiva de cuáles fueron las premisas y 
condicionantes que fundamentaron la concepción espacial de los astilleros hispalenses 
y explorar lo esencial de la racionalización y orden de su trazado y dimensiones.

Permanencia y transformación

Primeras transformaciones

En 1493, los Reyes Católicos, autorizan el traslado de la pescadería pública, que 
hasta entonces estaba en la Plaza de san Francisco. Y en 1559, la nave 17 y parte 
de la 16, pasan a ser una unidad dentro del conjunto, estableciéndose en ellas la 
Casa de la Contratación, trasladándose la parte administrativa a los Alcázares, pero 
utilizadas para almacenaje de esta institución, destaca su uso para almacén de 
mercurio, recibiendo el nombre de la Real casa Atarazanas de Azogue de Indias.

Fig. 3. Neorías de Kition-Bamboula. Plano general. Planta con la superposición de los trirremes por D.Blackman-M.C.Lentini da BSA 2003
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Las reformas fundamentales llevadas a cabo para sus cambios de uso fueron: el 
recrecido de su cota interior, el cierre de su frente hacia el río y su compartimentación, 
comenzándose también en este periodo el abovedamiento de las naves 1 y 2. Estas 
operaciones modifican la fisonomía del edificio, pero no conllevaron en ningún 
caso, la pérdida de las trazas originales ni la supresión de elemento alguno de la 
edificación, conservando su unidad y la marca de identidad del conjunto en el sector 
al que pertenece. 

La pormenorización de usos se recoge en la Tesis de la doctora Galbís, cuya 
lectura detenida nos ha permitido la elaboración de una reconstrucción gráfica la 
distribución de las Atarazanas en 1575.  
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La Aduana siglo XVI 

Uno de los momentos de mayor esplendor en la historia de Sevilla corresponde 
al siglo XVI, cuando llegan a la ciudad los principios culturales del Renacimiento 
Italiano, aunándose además las cuantiosas riquezas que reportó a la ciudad su 
condición de “Puerto y Puerta de Indias”, como definiera Lope de Vega a la Sevilla 
del Quinientos.

Por primera vez, desde su pérdida de uso como astillero, se va a actuar 
arquitectónicamente con autonomía dentro de la homogénea trama espacial de las 
Atarazanas originales. Esta intervención se materializa en las naves 13, 14 y 15, en 
las que se aloja la Aduana de Indias a finales del siglo XVI.

La nueva Aduana se construyó según el proyecto del arquitecto Asencio de Maeda 
comenzando las obras en 1585. Juan de Oviedo intervino en el diseño de la portada, 
realizada en piedra, para la que adoptó un orden gigante de motivos clásicos, acorde 
su monumentalidad a lo dilatado de los espacios hacia los que se abrían.

Se concibe un proyecto que respeta, valora y acentúa la arquitectura base en la 
que se inserta, rescatando la perdida limpieza del espacio de las naves originales, 
encajándose con la mayor consideración y con total naturalidad en el homogéneo 
espacio base que transforma, creando un sistema unitario, pero sin perder, más 
bien acentuando, la direccionalidad de las arcadas, y matizando la repetición 
y multiplicidad de las naves yuxtapuestas. Esto se consigue al adoptar para la 
resolución del proyecto la un esquema de planta basilical.

 En su interior se evidencia como a través de la combinación de la nave como 
elemento, confluyen los principios de direccionalidad y centralidad, como resultado 
de la intersección de las dos direcciones del espacio, superando el concepto de la 
nave como pieza direccional. La linealidad, pautada por las dependencias que se 
adosan en su recorrido, se entrecruza con la componente vertical del volumen 
centralizado, conseguido por la supresión de dos arcos en cada una de las arcadas 
que separan la nave central de este grupo, de sus dos adyacentes. La planta se lee 
ahora en cruz, englobando, también en sección, ambas experiencias espaciales.

La Iglesia y el Hospital de la Santa Caridad siglo XVII

A principios del siglo XVII, Sevilla seguía siendo la ciudad más importante de 
España, una de las más sobresalientes de Europa, y la ‘Puerta de América’. Pero 
este esplendor comenzó su decadencia, producida por una serie de acontecimientos 
desafortunados, como la epidemia de peste, el terremoto, las inundaciones, …, 
quedando algunas collaciones prácticamente despobladas y los solares vacíos 
pasaron a pertenecer a comunidades religiosas, edificándose, tanto dentro como fuera 
de las murallas, numerosos edificios religiosos. En el sector portuario se construye 
toda una línea de viviendas adosadas a la coracha que une las torres del Oro y de la 
Plata, tramo que ya había comenzado a ser ocupado en el XVI por construcciones 
como las Herrerías del Rey y el Corral de Segovia, y por otras edificaciones ilegales 
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como viviendas y almacenes efímeros, que van a ser sustituidos por viviendas y 
almacenes construidos por el arquitecto Vermondo Resta., implicando el sector en 
el proceso urbanizador de la ciudad, al adecentar el espacio degradado en que se 
había convertido el Arenal.

En la segunda mitad del XVII se edifica en las Atarazanas la Iglesia y el Hospital 
de la Santa Caridad, y se consolidan los barrios de la Resolana y del Baratillo, 
adecentándose los entornos de la muralla. Pero el descenso de población y la 
disminución del tráfico comercial supuso una falta de demanda en el arrendamiento 
de las siete primeras naves que aún quedaban sin uso definido.

Esta nueva intervención que se inserta en las Atarazanas, en las naves 8 a 12, sitúa 
el cuerpo de la iglesia sustentado en la arcada de separación con la nave 7, con la 
medida transversal de la nave en que se aloja. En fases sucesivas en las cuatro naves 
contiguas hacia el sur, se adosa el hospicio, posteriormente hospital, regentado por 
la misma institución, la Hermandad de la Santa Caridad.

La intervención que se realiza, con proyectos de los arquitectos Pedro Sánchez 
Falconete y Leonardo de Figueroa, ejemplifica el barroco sevillano llevando a cabo 
un proyecto propio de este periodo, donde convergen el espíritu del hombre, el del 
arte, de la construcción y del espacio. 

El resultado final de la intervención en estas cinco naves de las Reales Atarazanas, sin 
que existiera un proyecto unitario previo, se lee con unidad, al haberse respetado y 
contemplado en cada actuación las realizadas previamente, y así en el interior todos 
los espacios están impregnados por la direccionalidad de las naves, con una fuerte 
simetría axial respecto a los espacios más representativos, que quedan duplicados, 
al igual que los patios gemelos y las Salas del Cristo y de la Virgen, que ocupan las 
naves 10 y 11. Esto permite que las naves laterales queden más libres y funcionen 
como entradas de luz y deambulatorios longitudinales, completando su recorrido 
transversal a través de dos patios principales, situados tras la crujía de cabecera que 
organiza la articulación con el interior. La dimensión en planta de estos patios queda 
fijada a partir de la anchura de la nave, sustituyéndose la arcada intermedia entre 
las dos por una galería alta que apoya sobre columnas de mármol, que recomponen 
la huella de la original arcada. Su frente hacia el río, estructurado en dos partes 
diferenciadas, por un lado la portada de la iglesia, y por otro la fachada que aúna 
las cuatro naves que ocupa el hospital, ofrece una lectura en el sentido transversal 
de las naves dotando al edificio de un carácter más urbano que el carácter fabril 
que todavía mantenían las siete primeras naves situadas junto al postigo del aceite. 

La Real Maestranza de Artillería siglo XVIII

La coincidencia de diversos acontecimientos desencadena el declive de la situación 
de privilegio que la ciudad había vivido en los dos siglos anteriores. La Casa de 
la Contratación de Indias y el Consulado Marítimo se trasladan a Cádiz en 1717, 
debido al incremento de tonelaje de los navíos y a otras consideraciones de 
carácter político y económico, perdiendo Sevilla el monopolio del comercio con 
las Indias. Una epidemia de peste en 1709, grandes riadas en los años 1708, 1783 
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y 1786, el terremoto de 1755, y también numerosos incendios en casas, iglesias 
como el comentado de la Aduana en 1792, asolaron en este siglo a la ciudad. 
Como consecuencia de estos hechos la población disminuyó considerablemente y 
muchas collaciones quedaron prácticamente vacías con numerosas casas en ruinas 
o convertidas en solares.

La nueva política borbónica protagonizó una serie de reformas en lo económico, en 
lo social y en lo cultural, fundamentadas en los nuevos ideales promulgados sobre la 
base de la razón que, paulatinamente, van recuperando el esplendor perdido.

Desde 1587, reinando Felipe II, se utilizan las siete naves para Maestranza de 
Artillería, por su situación militarmente estratégica y con buena capacidad para 
almacenar y reparar los útiles de guerra.

En 1719, con un proyecto dirigido por don Alberto Mierison, se construye un edificio 
en cinco de las naves, tres cubiertas por bóvedas y dos con cerchas de madera. Al 
fondo se abrió una placeta donde se situó la herrería, posiblemente ocupando el 
patio y los pasajes que ya existían allí desde el XVI. En esta época la Sala de se 
encontraba en los Reales Alcázares.

Pero será en 1783 con las reformas introducidas por Carlos III al desaparecer 
las Maestranzas de Cádiz y Málaga y constituirse en Sevilla la única Maestranza 
para Andalucía, cuando se acometa una intervención arquitectónica de primer 
orden: se construye un representativo cuerpo de fachada conformado con tres 
crujías perpendiculares a la dirección de las líneas estructurales de las naves del 
astillero, añadiendo a la lectura longitudinal del espacio original, que permanece en 
el interior, una nueva lectura transversal, quedando enlazadas las 7 naves por un 
volumen edificado que eleva su dimensión en altura y ofrece una fachada hacia el 
río más urbana y acorde al neoclasicismo y al nuevo uso al que se destinan.

Se practica la entrada en el centro, jerarquizando así la nave 4, que se convierte en el 
eje estructural que registra las restantes naves, ya que la introducción de este orden 
perpendicular en la cabecera es más formal que funcional, y no va a relacionar a 
nivel de recorrido la entrada con las naves, que sí había sido una de las razones del 
proyecto de los patios de la Caridad.

Esta construcción superpuesta se realizó con un sistema de arcos de medio punto 
transversales a las arcadas de las naves, con machones que apoyan en los primeros 
arcos, yuxtaponiendo los nuevos elementos estructurales a los ya existentes sin 
eliminarlos y basándose en la modulación original. La organización espacial creada 
se configuró con una galería central paralela a fachada a la que se adosaban el resto 
de las dependencias. 

La planta alta de este cuerpo, que alojaba la Sala de Armas, se construye elevando 
pilares y arcos sobre los ejes de estructura introducidos en la planta baja. Para su 
cubrición, a fin de conseguir la escala buscada en su fachada, se erige una buhardilla 
sobre un forjado de madera sobre la que se forman los faldones de tejas a ‘dos aguas’ 
con unas potentes cerchas de madera.
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El otro aspecto significante de esta transformación, fue la elevación de una planta 
sobre las naves 2, 4 y 6, a la que se accede, al igual que a la Sala de Armas, a través 
de la gran y única escalera resuelta en la misma dirección estructural del nuevo 
trazado, pero adosada a él, ya que las dimensiones de su entramado no dejaban 
espacio suficiente para su desarrollo.

La construcción de estas naves altas produce una alternancia que permite la entrada 
de luz natural y ventilación a toda la superficie de la planta de ingreso, pues con este 
agrupamiento, las naves 3, 5 y 7, funcionan como patios, al cubrirse con monteras 
acristaladas.

Adosado a la muralla identificamos un cuerpo en esta planta alta, que denominamos 
Cuerpo de Muralla, cuya estructura se organiza con pórticos en sentido perpendicular 
al de las naves, sobre los tramos finales de las mismas cubiertos con bóvedas de cañón.

En el siglo XIX se construye la esbelta chimenea que vemos asomar junto a 
la fachada de la calle Dos de Mayo, para la pequeña fábrica de fundición que se 
estableció ocupando la dimensión de dos arcos de la nave 1 y sus correspondientes 
de la nave 2, que se utilizó como patio anexo.

También reseñar la adaptación del espacio para una pequeña capilla en el interior, 
al fondo de la nave 4, que supuso la demolición de dos arcos, que fueron los únicos 
no respetados por esta intervención.

Este proceso de ampliación que hemos descrito se desarrolló paulatinamente, 
atendiendo en general a las demandas derivadas de su uso, proceso que dio como 
resultado el edificio de la Real Maestranza de Artillería, tal como lo hemos conocido 
hasta el desalojo del uso militar.

La Delegación de Hacienda en Sevilla siglos XIX-XX

En la segunda mitad del siglo XIX se producen varios acontecimientos que cambian 
definitivamente la estructura de la ciudad abriéndose al territorio: el proyecto de 
ronda de 1844 vinculado directamente a la demolición de la muralla, la continuación 
de la formación del frente urbano fluvial tras la demolición de la coracha que unía 
las torres del Oro y de la Plata, y la implantación del ferrocarril. Son significativas 
las obras que se llevan a cabo para la mejora de las instalaciones portuarias bajo la 
dirección de Pastor y Landero. 

En 1945 se produjo la desafortunada decisión de la demolición de la antigua Aduana 
y de los Almacenes de Azogue y de toda la estructura original de las cinco naves de 
las Atarazanas e n que se alojaban, ocupando el solar resultante el edificio para la 
Delegación de Hacienda en Sevilla, adosado a las doce naves restantes. El proyecto 
se encargó a don José Galnares Sagastizábal, considerado uno de los arquitectos 
más representativos del racionalismo sevillano, así lo confirmamos en muchas de 
sus obras, pero también autor de proyectos que pueden ser calificados de eclécticos. 
Si bien la nueva construcción reconoce la unidad tipológica de la manzana, en su 
composición se manifiesta un orden colosal, concibiéndose su fachada principal 
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hacia la calle Tomás de Ibarra, probablemente debido al nuevo uso más relacionado 
con la vida civil de la ciudad, ignorando cualquier referencia de continuidad con el 
medianero Hospital de la Caridad.

Evolución del sector en la época contemporánea

La urbanización definitiva del sector denominado “Sitio de la Resolana” tomó su 
forma actual con la ejecución de las obras para el Palacio de la Cultura, el actual 
Palacio de la Ópera.

En el documento de esta Tesis se analizan las propuestas y edificaciones que 
ocuparon este lugar con anterioridad, aportando en la planimetría reunida la 
secuencia histórica de sus sucesivas ocupaciones:

A principios del siglo XX, en este espacio delantero se construyen nuevos almacenes 
con dos plantas y sótano, no adosados al edificio de la Maestranza, creándose un 
espacio abierto en forma de U, y alineados con el Paseo de Colón, cuya fachada 
reproduce miméticamente la fachada neoclásica del edificio de Carlos III. Esta 
nueva configuración de la relación entre los almacenes y la Maestranza posibilita 
la creación del pasaje de Temprado y conforma la esquina con la calle Dos de 
Mayo mediante un pequeño pabellón que albergó la capilla de los militares y 
posteriormente su biblioteca.

El derribo en 1870 de los almacenes de la Maestranza de Artillería, muestra la 
voluntad y preocupación de que la ciudad recupere la relación perdida con su rio.

El Plan Especial de la Maestranza de Artillería en 1985, fija las condiciones 
urbanísticas básicas para la ordenación de este espacio urbano, que se concreta con 
la convocatoria del Concurso del Palacio de cultura en 1986, al que fueron invitados 
10 equipos de arquitectura. Hemos analizado el planteamiento de cada una de 
las propuestas presentadas agrupándolas según la morfología de su ocupación. 
Destacamos, por estar relacionada con las naves de las Atarazanas, la propuesta 
redactada por el equipo del arquitecto don Antonio Barrionuevo, que planteaba que 
una parte del programa de usos encontrase su desarrollo en el edificio entonces de 
la Real Maestranza, ya infrautilizado en aquella época, a fin de proponer un marco 
adecuado para su posible rehabilitación, y conseguir dar respuesta a la demanda 
del concurso con menor ocupación de este espacio del frente de las históricas 
Atarazanas del Río.

Últimas Intervenciones siglos XX-XXI

Las últimas intervenciones significativas arquitectónicamente que se han realizado 
en el edificio de las Atarazanas del Río, corresponden a las realizadas en las siete 
naves que había ocupado la Real Maestranza de Artillería, en las que he tenido una 
implicación directa profesionalmente.

Durante un largo periodo realicé diversos trabajos profesionales en el estudio 
que he compartido con el arquitecto Antonio Barrionuevo. El primer encargo, en 
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1988, y estando la Real Maestranza de Artillería ocupada aún por la Institución 
Militar, fue un Estudio e Idea previos para evaluar el estado de conservación del 
edificio y su capacidad para alojar el entonces denominado Museo Andaluz de Arte 
Contemporáneo. Posteriormente, y tras la adquisición del inmueble por la Junta de 
Andalucía, proyectamos y dirigimos las primeras obras de demolición y consolidación 
en 1993. Se restauraron las bóvedas de las naves 2, 4 y cuerpo de muralla, y se 
suprimieron las construcciones auxiliares, particiones interiores, cerramiento de 
los arcos, falsos techos, revestimientos, …, obras destinadas a recuperar y mostrar 
la calidad del espacio que se había ocultado, rebajándose en esta ocasión la cota 
del suelo hasta el arranque de los arcos, unos 90 cm., cubriéndolo con una capa 
de albero que unificó todo el espacio. Paralelamente se nos solicitó la redacción 
de un Anteproyecto para establecer en estas siete naves el Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo, que finalmente se decidió trasladar a su ubicación actual en el 
Monasterio de Santa María de las Cuevas. Las siguientes intervenciones que se nos 
requirieron, orientadas para su apertura a la visita pública, definieron un recorrido 
seguro para el visitante, mostrando las diferentes secuencias espaciales de lo que 
en su día fueron los astilleros, acotándose con paramentos efímeros un recinto para 
exposiciones, que fue utilizado para múltiples muestras. Además se proyectó una 
actuación completa de una porción de la nave 1 de las Atarazanas, eligiéndose el 
recinto que había ocupado la fábrica de fundición y su patio anexo, proyecto que 
dio como resultado la Sala Fundición Atarazanas, lo que supuso la recuperación de 
un pequeño fragmento de las naves y parte de la memoria histórica del edificio, al 

Fig. 5. Axonometría de la Real Maestranza de Artillería de Sevilla. Representa el espacio y sus sistemas constructivos. Estudio de 
arquitectura Barrionuevo y Molino
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restaurar la fábrica de ladrillo original, reconstruir la cubierta con la forma de la de 
la antigua fundición y consolidar la esbelta chimenea. La siguiente actuación para la 
reparación y restauración de la buhardilla y gran cubierta del Cuerpo de Cabecera, 
aportó el descubrimiento de un nuevo espacio de gran calidez espacial.

Solucionar problemas esenciales, entender la verdadera entidad de las Atarazanas 
–entre la construcción y la arquitectura- y disponer el espacio para su uso, ha sido la 
constante guía y la principal razón de nuestras obras y proyectos en las Atarazanas 
de Sevilla. 

La nave en la arquitectura contemporánea

También en la arquitectura contemporánea encontramos claros ejemplos en los que 
la NAVE prevalece como elemento ‘tipo’, unidad base desde su concepción para la 
organización del espacio, de la función, de la construcción,... en definitiva de su 
arquitectura. El resultado de la composición de esta unidad base, de sus variaciones, 
combinaciones y transformaciones, es una nueva arquitectura, una arquitectura 
plagada de inéditos y sorprendentes espacios y llena de emoción, tal y como se 
ejemplifica a continuación, presentando un apunte de dos obras: el Kimbell Art 
Museum (1967-1972), de Louis I. Kahn, y el Museo del Mar de Galicia (1992-2003) 
de César Portela.

Los ejemplos seleccionados, una de nueva planta y otro de rehabilitación-ampliación, 
confirman y apoyan los argumentos contenidos en la tesis del profesor Martí, guía de 
mi investigación, en relación a la transformación como motor del proyecto. Podemos 
manifestar, y así lo comprobamos, como estas reconocidas obras de arquitectura, 
pueden explicarse como el resultado de una serie de transformaciones operadas 
sobre otras arquitecturas, pensadas o construidas, que le sirven de fundamento, en 
estos casos, la transformación de la nave.
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Conclusiones

‘creo que la arquitectura no tiene nada que ver con la invención de 
formas inéditas, ni con el gusto personal; la arquitectura es, para mí, 
un arte objetivo, que nace del espíritu del tiempo’.
‘los templos griegos, las basílicas romanas, y las catedrales medievales, 
son significativas para nosotros como creaciones de toda una época, 
más que como obras de arquitectos individuales. ¿Preguntamos los 
nombres de sus constructores? ¿Qué significado tiene la personalidad 
casual de sus creadores? Estos edificios son impersonales por 
naturaleza. Son la pura expresión de su tiempo.’ (Mies Van der Rohe, 
L. 1981)

Tras los trabajos realizados sobre la configuración actual y la reflexión acerca de 
su proceso histórico de formación, consideramos que la nueva arquitectura que se 
realice en las Atarazanas de Sevilla, debe por una parte enunciar y valorar en primer 
lugar las obras de carácter general para la restauración íntegra del edificio, al existir 
en el mismo determinadas áreas faltas de consolidación. Y por otra, no debería 
limitarse a asignar nuevas funciones a las partes, sino reinterpretar el valor de cada 
ámbito, potenciando y añadiendo nuevos valores a los ya existentes, e introducir 
con sutileza en este gran ‘esqueleto’ estructural los elementos para su adecuación a 
las exigencias de confort y seguridad propias de nuestro tiempo, y para la necesaria 
articulación, en la actualidad inexistente fundamentalmente en las naves altas. 
Debería reconocer y recuperar la identidad de sus espacios, aflorando en parte la 

Fig. 7. Visión desde la Nave 5 de la propuesta-conclusión
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verdadera dimensión de las naves originarias, desvelando capas que nos permitan 
contemplar simultáneamente en su interior la historia patrimonial de la ciudad de 
hoy y de la ciudad de ayer.

Al ser la arquitectura el campo en que se enmarca esta investigación, y e proyecto 
arquitectónico en cada ocasión una investigación, y su resultado la conclusión de la 
misma, hemos considerado pertinente recoger estas conclusiones en una propuesta 
genérica de intervención arquitectónica en las siete naves, que actualmente 
expectantes de un intervención en ellas.

En resumen, se considera necesario reconocer la arquitectura esencial del conjunto, 
eliminar añadidos que la han desfigurado, solucionar con coherencia la necesaria 
articulación inexistente entre algunos de sus espacios , concretándose en las 
siguientes operaciones arquitectónicas:

- recuperación en parte de la dimensión completa de la arquitectura original -naves 4, 
5 y 6-, para desvelar la verdadera magnitud y la escala de las naves de los primitivos 
astilleros, restituyéndolos para la Memoria Histórica como entidad arquitectónica y 
cultural, y manteniendo su recorrido longitudinal río-ciudad.

- dotación de un sistema que posibilite una organización racionalizada para 
el desarrollo de su uso, proyectando estas nuevas y necesarias conexiones, 
completando y recomponiendo el volumen en el entendimiento de la nave como 
elemento esencial que ordena el conjunto.

- creación de espacios abiertos en su trama -nave 7 y fondo junto a la muralla-, 
recuperando también así la ‘urbanización’ de su interior en el que históricamente 
existieron pasajes, patios, plazuelas y jardines. 

En definitiva, Permanencia y Transformación, dimensiones que las Atarazanas 
guardan en sus muros, conocedores de la historia y promesas de futuro, siempre 
vivos y llenos de actividad. Como fábrica de ilusión y realidad.

Con este trabajo de investigación que se presenta, esperamos alentar a aquéllos que 
puedan intervenir para que llegue a ser una realidad la imprescindible recuperación 
de un bien patrimonial del valor de las Reales Atarazanas de Sevilla.
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Resumen
Ante la creciente complejidad del contexto arquitectónico contemporáneo están surgiendo 
numerosos colectivos de arquitectos que proponen nuevos modelos de ideación, elaboración 
del proyecto y producción de acciones arquitectónicas, en un amplio sentido. Estos 
modelos están basados en procesos de colaboración que observan y asumen la realidad 
de forma poliédrica, desarrollando complejas estrategias de intervención sobre la misma. 
Esta investigación aborda este cambio de paradigma en los procesos de producción de la 
arquitectura y del rol del arquitecto contemporáneo, estudiando la capacidad que tienen los 
procesos de creatividad colectiva para afrontar los desafíos emergentes en la arquitectura 
desde múltiples perspectivas.

En el trabajo se han estudiado los primeros grupos de arquitectos del siglo XX, analizando el 
contexto y el tipo de procesos que llevaron a cabo. También se ha analizado la relación entre 
la proliferación de los colectivos contemporáneos y la crisis global de 2008. Y, finalmente, 
se ha examinado el proyecto de ‘El Campo de Cebada’ como caso de estudio paradigmático 
de este tipo de procesos de producción arquitectónica, en el que han participado múltiples 
colectivos de arquitectos acompañando a las acciones de iniciativas ciudadanas. Se puede 
concluir, después de realizar este estudio, que los procesos de creatividad colectiva aplicados 
a la arquitectura aportan modelos interesantes y eficaces para afrontar muchos desafíos de 
la complejidad contemporánea.

Palabras clave: Creatividad Colectiva, Proyecto Arquitectónico, Arquitectura, Colectivos de 
Arquitectos, Procesos colaborativos

Abstract
Due to growing complexity in the contemporary architectural context, a series of groups of 
architects is emerging, proposing new models of thinking, project elaboration, and production 
of architectural actions, in a wide sense. These models are based on collaboration processes 
that observe and assume reality from a polyhedral point of view, developing complex 
operational strategies about this reality. The research addresses such change of paradigm in 
the architectural production processes and the role of the contemporary architect, studying 
the capacity of collective creativity processes to face emerging challenges in architecture from 
various perspectives.

The study includes first groups of XX Century architects, analyzing context and type of 
processes carried by them. An analysis of the relationship between contemporary collectives 
and 2008´s global crisis is also included. And finally there is an examination of the project “El 
Campo de Cebada” as a case of paradigmatic study of this sort of architectural production, 
in which numerous collectives of architects have participated together with citizen initiatives. 
After carrying this study, it may be concluded that creativity processes applied to architecture 
contribute with interesting and effective models to confront many challenge of contemporary 
complexity.

Key words: Collective creativity, Architectural Design, Architecture, Collectives of Architects, 
Collaborative Processes
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Introducción 

Ante la necesidad de resolver desafíos contemporáneos, cada vez más complejos y 
más difícilmente manejables por personas aisladas o equipos con modelos creativos 
convencionales, se propone estudiar la capacidad de los procesos de creatividad colectiva 
para afrontar la creciente complejidad que surge, sobre todo y de forma intensa, en 
escenarios de complejidad. En este contexto de adaptación de la arquitectura, si se 
reconocen los problemas como oportunidades se potenciará la renovación en los 
procesos, favoreciéndose el cambio hacia un nuevo paradigma donde estos procesos de 
producción arquitectónica emergerán para acometer proyectos de intensa complejidad. 
Instalada en una realidad compleja y multidimensional que está en permanente cambio, 
la arquitectura podría articular procesos de creación mejor adaptados para acometer las 
dificultades y los problemas en la actualidad. En este sentido, los procesos de creación 
que están naciendo, tienden a transmutar los procesos de individualización en procesos 
de colaboración. Estos sistemas actúan localmente para generar una conducta global, a 
través de acciones colaborativas que emergen desde inteligencias colectivas.

En esta atmósfera, han surgido numerosas experiencias de colectivos, redes y plataformas 
de arquitectos, que conceden gran protagonismo a los procesos, por encima de los 
resultados. A estos colectivos les interesan nuevas formas de hacer arquitectura como 
mecanismos posibilitadores del cambio. En este momento existe una gran visibilidad de 
los procesos creativos, que con ayuda de las redes digitales aparecen abiertos al debate y 
al desarrollo permanente de los mismos. Se trata, habitualmente, de jóvenes arquitectos 
que construyen formas de producción arquitectónica que van más allá de las estructuras 
conocidas. Formas de trabajo que suelen diseñarse sustituyendo modelos con jerarquías 
verticales por sistemas más horizontales, basados en el anonimato y muy preocupados 
por mejorar los problemas sociales y medioambientales. Se trata de colectivos que 
han transformado el convencional ‘encargo de proyecto’ del cliente en otro concepto 
profesional donde son ellos mismos los que inventan proyectos que tienen vocación de 
resolver problemas con cierto carácter de urgencia.

A partir de estas premisas, y considerando esta nueva realidad arquitectónica —
documentada tanto en su creación, en los procesos de producción y en los debates 
teóricos que han suscitado en los últimos años— el objetivo principal de la investigación 
es estudiar la capacidad que tienen los procesos de creatividad colectiva para afrontar la 
complejidad de los desafíos contemporáneos en los que está implicada la arquitectura. 
Para ello ha sido necesario describir estos desafíos y analizar el nivel de complejidad 
que desarrollan desde múltiples disciplinas, a la vez ha habido que estudiar la relación 
existente entre la aparición de los periodos de crisis con el afloramiento de estos colectivos 
de arquitectos. De esta forma se ha analizado la eficacia que tienen estos colectivos para 
afrontar problemas complejos, examinando, caracterizando y perfilando los proyectos 
que desarrollan. También se ha evaluado la relación entre crisis y afloramiento de nuevos 
procesos de creación de la arquitectura, estudiando la influencia que puedan ejercer estos 
periodos de dificultad para definir la evolución de la disciplina. 
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Procesos de producción emergentes en escenarios complejos

Crisis, cambio, futuro [atmósferas de desafío y renovación]

En momentos de dificultad, se generan ambientes en los que proliferan los retos 
y se dibujan ocasiones favorables para el cambio, que procurarán reparar los 
daños ocasionados por las viejas estructuras. Reflexionar con profundidad sobre 
la relación entre crisis, cambio y futuro, colocará las bases sobre las que construir 
la necesidad de trabajar con nuevos procesos de producción. Conocer las causas 
que han desencadenado el deterioro de los sistemas vigentes puede ser un punto 
de partida para el diseño de nuevas formas creación. La arquitectura no sólo está 
afectada por estas cuestiones sino que se encuentra actualmente sumergida en 
conflictos, rodeada de obstáculos y protagonizando unos tiempos de crisis que 
absorben toda la atención de pensadores, creadores y analistas en todas las áreas.

Revisar cómo nos relacionamos con la naturaleza, cómo distribuimos la riqueza, 
cómo consumimos lo que fabricamos y cómo producimos nuestro mundo, puede 
ser la forma en que las crisis nos ayudan a progresar. Podría ser nuestra tarea, 
nuestra competencia, un deber de nuestra incumbencia, pensarnos como un mundo 
que tenga en consideración todas las condiciones, los contextos, las realidades, y 
dejando detener en cuenta sólo lo que nos afecta directamente, para generar una 
actitud que aproveche los recursos y que a la vez sea amable con ellos. En este 
sentido, los arquitectos estamos en disposición de aportar desde muchos ámbitos 
una forma de invertir la relación existente entre producción y repercusión.

Algunos retos contemporáneos importantes pueden considerarse el deterioro de los 
ecosistemas, el déficit en primeras necesidades como nutrición, salud y vivienda, el 
agotamiento de los combustibles fósiles… Son problemas que actualmente requieren 
atención pero que no son nuevos, la pregunta es ¿qué tiene que modificarse para 
que estos asuntos —que ya preocupaban hace décadas como mínimo— sean por 
fin tenidos en cuenta con compromiso? Para que no se repita la historia —una y 
otra vez— será necesario implementar acciones dirigidas a resolver los problemas 
mediante cambios profundos que verdaderamente consideren al futuro como 
elemento esencial. Los límites deben ser tenidos en cuenta para no agotar los 
recursos y para no ocasionar efectos irreversibles. La auténtica renovación será 
posible siempre que aprendamos de las irresponsabilidades que han generado 
los problemas, aprovechando los tiempos de dificultad para poner en marcha las 
transformaciones necesarias, y que estas respeten y planifiquen el futuro con el fin 
de impedir la reproducción de crisis posiblemente evitables.

En este escenario, la arquitectura podría desarrollar una doble línea de trabajo que, 
por un lado, considere los desafíos globales respondiendo a los requerimientos 
contemporáneos y, por otro, que desbloquee la situación en la que se encuentra 
la profesión. Parece interesante que la creatividad ayude en este contexto, 
incorporándola en los procesos de trabajo, integrándola en los programas docentes 
y sobretodo asimilando que es algo que todo ser humano posee pero que a la 
vez puede ser activado e incrementado si se trabaja adecuadamente. También 
la colaboración podría ser una buena herramienta para impulsar la renovación 
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necesaria. Asimismo, ambos conceptos —creatividad y colaboración— pueden 
dibujarse sobre un mismo papel, y no sólo hacen una buena pareja sino que unidos 
bajo el paraguas de la creatividad colectiva son mucho más interesantes para 
reparar lo dañado, impulsar el cambio y crear futuro. Muchas disciplinas ya se están 
nutriendo de este proceso de producción y los arquitectos —a través de colectivos— 
también están transformando las formas de producir obsoletas.

Urgencias contemporáneas [proyectar el futuro]

En el mundo contemporáneo encontramos motivos para pensar que las distorsiones 
existentes son tan intensas que no es fácil encontrar una salida. Se trata de 
problemas que urge resolver, sin embargo, tal cual se plantean las estrategias no 
parece que los desajustes puedan encajarse con facilidad. Hay cuestiones que deben 
ser acometidas rápidamente —quizás con urgencia— pero, a la vez, es importante 
considerar la proyección de futuro de los planteamientos trazados. De esta forma, 
podría ser interesante trabajar con miradas lejanas y, al mismo tiempo, con acciones 
cercanas. En palabras de Innerarity, necesitaremos «una apertura a considerar el 
futuro como el espacio más interesante de acción», librándonos «de la tiranía del 
corto plazo» y abriéndonos «hacia el horizonte más ambicioso de la longue durée» 
(Innerarity 2008, p. 13).

En este proceso sería bueno utilizar los problemas inteligentemente, transformándolos 
en oportunidades y extrayendo desafíos concretos para la arquitectura. Nuestro 
reto es inventar el futuro a través de las emergencias contemporáneas de nuestra 
disciplina y aportar proyectos que ayuden a crear un porvenir más sostenible. 
Sería oportuno que la arquitectura se adaptase a las nuevas condiciones, para lo 
cual en primer lugar es esencial adaptar la docencia arquitectónica, que tendrá 
que desarrollar nuevos paradigmas de aprendizaje. Todo esto para proyectar, para 
inventar, para producir un futuro que considere los efectos colaterales producidos 
para no repetirlos ni reproducirlos. Se trataría entonces de detectar primero los 
problemas para posteriormente reinventar los procesos.

No es lo urgente lo que bloquea el futuro, sino la ausencia de proyecto, la adaptación 
al cambio constante y la exigencia de la supervivencia. De esta forma atenderemos 
las urgencias del futuro, estirando el tiempo del proyecto hacia un horizonte 
más lejano. Si somos capaces de transformar los problemas en oportunidades                        
—entendiendo los nuevos desafíos que se vislumbran entre las nuevas condiciones 
contemporáneas— será más sencillo pasar de la urgencia a la emergencia y repensar 
los sistemas para adaptar la arquitectura al futuro.

Ante este paisaje es sugerente que se imponga la aspiración colectiva en nuestras 
sociedades, donde se amplíe desde la responsabilidad limitada a lo personal hacia 
una dimensión colectiva, porque «la alquimia de la colaboración no surge de dos 
autores en una única voz, sino que prolifera para crear el coro de una multitud» 
(Hight, Perry 2006). Y es que, en condiciones de extremada complejidad, impera la 
colaboración por su capacidad de hacerse cargo de ella e incluso reducirla. Con este 
escenario, interesa que aparezca la creatividad como impulsora de los procesos y 
catalizadora de un futuro proyectado desde el presente.
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Mediante estas propuestas de cambio se pretende proyectar hacia el futuro la difícil 
situación que atraviesa la profesión. Porque enfrentar la complejidad y los desafíos 
es la forma en que —acertando o errando— caminamos hacia nuevos lugares.

«Arquitectos y arquitectura se transforman en España. El tiempo llama a la 
razón. Y la razón pide esfuerzo y compromiso. Que ese objetivo deje de parecer 
ingenuo puede marcar un cambio. Después de todo, podría ser liberador no 
tener que hacer nada más que arquitectura». (Zabalbeascoa 2012)

Nuevos procesos de creación en contextos de complejidad
[inestabilidad, incertidumbre, contradicción, desorden]

«No se puede actuar racionalmente sin asumir la complejidad de la 
realidad». (Innerarity 2008, 94)

En los actuales entornos de complejidad, la arquitectura explora nuevos modelos 
de producción, capaces de dar respuesta a los desafíos que están surgiendo. La 
inestabilidad, la incertidumbre, el desorden… parecen un buen caldo de cultivo para 
generar cambios en las estructuras existentes y una oportunidad para enfrentarse 
a las nuevas situaciones. En este ambiente, los procesos de colaboración, gracias 
a su capacidad para trabajar con altos niveles de complejidad, se introducen de 
forma natural. Descartar lo viejo es una acción tediosa, pero los momentos de crisis 
facilitan el tránsito necesario para planificar un futuro de la arquitectura mucho 
más amistoso con los ecosistemas y con la sociedad. Para ello, necesitamos trabajar 
con complejidad para abordar la complejidad, ya que lo simple sólo podrá hacerse 
cargo de asuntos parciales. Necesitamos considerar visiones globales e integradoras 
de todos los elementos, que nos ayuden a comprender los movimientos que nos 
rodean y que construyan nuevas formas de actuar sobre nuestros entornos.

«La patología moderna del espíritu está en la hiper-simplificación 
que ciega a la complejidad de lo real. La patología de la razón es la 
racionalización, que encierra lo real en un sistema de ideas coherente, 
pero parcial e unilateral, y que no sabe que una parte de lo real es 
irracionalizable, ni que la racionalidad tiene por misión dialogar con 
lo irracionalizable». (Morin 1990, p.34)

En este sentido, la arquitectura está generando un nuevo escenario, en el que interesa 
la intervención de nuevos actores, nuevas actitudes y nuevas herramientas, dibujando 
procesos capaces de crear futuros amables con el entorno que nos rodea. A la vez 
debemos comprender el funcionamiento de los sistemas que están emergiendo para 
poder elaborar las estrategias que la complejidad necesita. Esto implica estudiar la 
forma de realizar el recorrido desde procesos de individualización hacia procesos 
de colaboración, sin perder en ese tránsito las cualidades más positivas de ambas 
formas de trabajar, ya que siempre será necesario respetar la identidad individual 
dentro de la comunidad compleja.
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Cuando se enuncian los nuevos procesos de creación en contextos de complejidad, 
no se pretende inventar algo totalmente nuevo, sino comprender que la 
contemporaneidad exige un esfuerzo por renovar la forma en que producimos 
nuestro mundo. Y aunque descubramos que la colaboración como proceso 
de creación no es algo nuevo en cuanto a forma de relación y de organización, 
sí lo es la forma de repensarlo en las sociedades actuales para hacer frente a los 
complejos desafíos que tenemos delante. Así que sería oportuno que la forma de 
hacer arquitectura repensara la competencia y fuera desplazándola de una posición 
central a otras más periféricas, dejando que otras formas de creación —que tengan 
más capacidad para manejar la complejidad— ocupen su lugar. Este tránsito se 
podría producir de forma compleja y mediante herramientas y procedimientos que 
extiendan y desplieguen su redes para llegar lo más lejos posible en la comprensión 
de la difícil realidad y para reparar y construir nuevas posibilidades de futuro.

Capitalismo cognitivo, sociedad del conocimiento e inteligencia colectiva 
[contextos para la emergencia de la creatividad colectiva]

Actualmente está creciendo la expansión del comportamiento colectivo en todos los 
ámbitos, por tanto es necesario esclarecer las estructuras que lo sustentan, articulan 
y producen. A partir de contextos de crisis se ponen en cuestión los sistemas 
existentes que sustentan paradigmas obsoletos. Así que, tomando los procesos de 
crisis como oportunidades para el cambio y como base para la creación del proyecto 
de futuro, se han estudiado los procesos de conducta colectiva. Observando la 
evolución que se está produciendo en la economía, la sociedad y los procesos de 
producción, hacia modelos más adecuados para afrontar la complejidad de los 
desafíos actuales.

El sistema que se ha analizado se sustenta en tres elementos fundamentalmente: 
el capitalismo cognitivo, la sociedad del conocimiento y la inteligencia colectiva. La 
transición hacia una economía basada en la producción de lo inmaterial acompaña al 
desarrollo de una sociedad basada en el conocimiento, la cual funciona como soporte 
de nuevas formas de relacionarse, comunicarse y producir a través de la inteligencia 
colectiva. El capitalismo post-industrial que se basa en la producción social de 
conocimiento —capitalismo cognitivo—, crea una economía que genera cultura 
en red aprovechando las nuevas tecnologías y es desarrollada por comunidades 
inteligentes en cooperación. Este complejo sistema es un gran organismo con 
una enorme potencialidad para responder a las urgencias contemporáneas y para 
adaptarse a un mundo en el que el cambio es una constante.

El capitalismo cognitivo, como nueva forma de economía basada en el conocimiento, 
va a generar un capital inmaterial que necesitará desarrollar formas de productividad 
mediante la cooperación social. Sistema que se produce en el seno de una sociedad 
del conocimiento que madura en el entorno del ciberespacio, la cual puede dar 
respuesta a la necesidad de innovación y creatividad. Sociedad que será el soporte 
de la inteligencia colectiva que puede transformarse en creatividad colectiva, 
alcanzando objetivos más allá de la producción y hacia la creación de innovación.
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Comprender todos estos mecanismos ha sido la base teórica para concebir la 
necesidad de la creación colectiva, como sistema de producción que aumente la 
capacidad de respuesta ante los problemas generados en contextos complejos. Porque 
como reclama Pierre Lévy: «Mientras mejor logren los grupos humanos constituirse 
en colectivos inteligentes, en sujetos cognitivos abiertos, capaces de iniciativa, de 
imaginación y de reacción rápidas, mejor asegurarán su éxito en un medio altamente 
competitivo como es el nuestro» (Lévy 1994, p.13).

El proyecto colectivo. Arquitectos ante la complejidad

Breve historia de los arquitectos en colectivo [antes de la sociedad red]

La arquitectura —en mayor o menor medida y dependiendo de la épocas— ha 
comprendido los beneficios de la colaboración en sus procesos y los ha incorporado 
a su producción. La historia refleja claramente que se han sucedido innumerables 
experiencias, en las que los arquitectos han encontrado en colectivos y agrupaciones 
formas de trabajo más efectivas, interesantes o de impacto social. Pero a partir de la 
aparición de la figura del arquitecto como tal, se produce generalmente una primacía 
de la individualización de la profesión. El arquitecto es asimilado la mayor parte de las 
veces como artista y creador solitario, y surge desde el principio con un protagonismo 
casi divino en la creación de sus obras, sobre todo a partir del Renacimiento. Sin 
embargo en el siglo XX empiezan a surgir colectivos de arquitectos que —por diversas 
motivaciones— comienzan a trabajar juntos y unidos. Interesa especialmente en este 
trabajo comprender el origen y contexto de estas formaciones colectivas, por lo cual 
se ha estudiado la conexión de la creación de estas agrupaciones con los eventos 
históricos contemporáneos a ellas. En el siglo XX se produjeron varios acontecimientos 
importantes a nivel económico, social y artístico, muchas veces desencadenados por 
acciones bélicas que producen enormes convulsiones a nivel internacional. Las dos 
guerras mundiales, así como los períodos de posguerra asociados a ellas, desarrollaron 
nuevos enfoques en las sociedades involucradas.

Los primeros colectivos del siglo XX surgieron en torno a la promoción de la 
arquitectura vanguardista, racionalista y del movimiento moderno. Se trata de 
colectivos que usan la fuerza de la reunión para promover sus ideas y fomentar el 
desarrollo de los movimientos artísticos que defienden. Y están asociados al periodo 
inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial (1914-1918), y anterior a la 
Guerra Civil Española (1931-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Un 
espacio de tiempo entre guerras, en el que emerge el Movimiento Moderno como 
forma de ruptura con las arquitecturas clásicas durante el tránsito del siglo XIX al 
XX. En esta atmósfera se funda la Escuela Bauhaus en 1919, donde se desarrollaron 
las bases del Movimiento Moderno. Una época donde también cabe destacar la 
influencia de la Revolución Rusa de 1917, en la gestación de una conciencia 
europea como fuerza de cambio internacional. En síntesis, se trata de un contexto 
de inestabilidad internacional, con graves dificultades económicas derivadas de las 
deudas contraídas a raíz de la Primera Guerra Mundial. Crisis económica que estalla 
intensamente con el Crack del 29, cuyo impacto en las estructuras financieras 
provocó devastadoras y duraderas secuelas. 
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Los colectivos y agrupaciones más relevantes que nacen en este escenario 
de posguerra son: GATEPAC en Zaragoza en 1930 y su sección catalana 
GATCPAC (Grupd’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura 
Contemporània) en Barcelona en 1929; ADLAN fundado en Barcelona en 1932; 
GRUPPO 7 en Roma en 1929 y su ampliación como fundación MIAR también en 
Roma en 1930; CIAM en Suiza en 1928; y AUSTRAL en Buenos Aires en 1938. 
Tienen en común, como se ha mencionado anteriormente, la proclamación, defensa 
y difusión de las ideas vanguardistas, racionalistas y modernas. La motivación no 
parece ser renovar los procesos de producción de la arquitectura sino provocar 
la trascendencia de unos modelos ya existentes. Se trata, a priori, de expandir 
una forma de entender la arquitectura que parece más acorde con los tiempos 
contemporáneos. Y por lo general, la producción derivada de estos grupos no es tan 
importante por el resultado que ofrecen en sí mismo —aunque surgen proyectos 
muy destacables— sino por ofrecer la plataforma necesaria para la experimentación 
de sus reflexiones y para la difusión de sus planteamientos.

Hay un segundo bloque de colectivos del siglo XX que surgen durante la 
posguerra de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y en los comienzos de 
la Guerra Fría (1945-1989). Se trata de nuevo de periodos posteriores al gran 
tumulto que suponen los acontecimientos de este tipo, durante los cuales se 
plantean enormes renovaciones en todos los ámbitos. Al igual que ocurrió con la 
Primera Guerra Mundial, los movimientos colectivos se activaron una vez pasada 
la posguerra, ya que se trata de momentos de enorme pobreza y dificultades que 
anulan las posibilidades de acciones innovadoras. La posguerra dejó una Europa 
deshecha, perdiendo su papel decisivo en la política internacional y surgiendo 
en consecuencia un nuevo orden mundial. Donde los Estados Unidos y la Unión 
Soviética representaron una nueva hegemonía en la que se enfrentaban el bloque 
occidental y el bloque oriental, a los que se fueron aliando el resto de países. 
Los enormes enfrentamientos no desembocaron en un conflicto bélico, lo cual 
facilitó la creación de propuestas creativas y generó un escenario propicio a 
reflexionar sobre lo obsoleto. Las agrupaciones asociadas a esta etapa, desarrollada 
entre los años 1940 y 1950, que se han analizado son los siguientes —ordenados 
cronológicamente—: CIAM (segunda fase), TAC (1945), ICAT (1946), ODAM 
(1947), Espacio (1947) y CoBrA (1948).

Estos colectivos nacidos en los años 1940, tienen diferente naturaleza, por un lado 
los CIAM continúan trabajando en ideas alrededor del movimiento moderno, junto 
con ICAT, ODAM y Espacio. Por otra parte, CoBra, está centrado en el desarrollo 
de creaciones vanguardistas y quizás resulten una pieza de enlace con los grupos 
más radicales que surgen a continuación. Sin embargo, en cuanto al proceso de 
creación colectiva, destaca TAC (The Architects Collaborative) como agrupación 
cuya premisa de partida es la producción colaborativa de la arquitectura y puede 
entenderse como grupo precursor de estos modelos de creación arquitectónica, 
los cuales muestran con claridad en sus publicaciones. De esta manera, no puede 
comprenderse correctamente sus proyectos sin el entendimiento previo de este 
modo de trabajo.
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Más adelante, alrededor de los años 1960, surgen varios totalmente inmersos 
en la denominada Guerra Fría, periodo de gran crisis internacional marcada 
por conflictos políticos, económicos, sociales, militares,… En esta ocasión el 
enfrentamiento fue debido a razones ideológicas y políticas, de forma que no se 
produjo una situación tan paralizante como en las guerras mundiales. Esto permitió 
la proliferación de agrupaciones, colectivos y movimientos que desarrollaron ideas 
y nuevos planteamientos con altos niveles de creatividad. Dentro de esta sección 
de colectivos los más relevantes son: Team 10 (1956), PAGON (1950), Grupo R 
(1951), Internationale Situationniste (1957), Metabolism (1960), Archigram (1961), 
Architecture Principe (1963) y Grupo 2C (1966).

Los colectivos de este periodo, en principio, se pueden diferenciar en dos partes: los 
pertenecientes a los inicios de los años 1950 que siguen teniendo cierta tendencia 
a replantear la arquitectura dentro del marco del movimiento moderno y, por otra 
parte, los grupos enmarcados aproximadamente en los años 1960, que tienen un 
perfil más trasgresor y que suelen plantear la adaptación a la nueva sociedad desde 
planteamientos más utópicos e interdirciplinares. Parece que, según va pasando el 
tiempo, los grupos cuentan con más características de trabajo colaborativo como el 
anonimato de los grupos y la heterogeneidad de sus participantes. Sin embargo, se 
sigue observando un desarrollo individual en muchos de ellos, el cual se hace patente 
en la continuidad de trabajo solitario una vez disueltos algunos grupos. También se 
observa que la mayoría de los colectivos cuentan con figuras muy destacables del 
panorama arquitectónico de su momento, lo cual dificulta que existan relaciones 

Fig. 1. Mapa de colectivos del siglo XX relacionados con el contexto histórico (Fuente: Elaboración propia)
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horizontales sin jerarquías. En definitiva, se trata de colectivos que han realizado 
interesantes aportaciones en su momento al avance de la arquitectura a través de la 
potenciación de sus capacidades al trabajar juntos. Sin embargo, son agrupaciones 
que nacen para reunir fuerzas pero cuyos trabajos y actividades tienen desarrollos 
a menudo individuales.

A través de la muestra de la actividad de los diferentes colectivos y agrupaciones 
(Fig. 1), se ha podido observar que en momentos de crisis, dificultades y catarsis se 
crean ambientes favorables al cambio que permiten la renovación de los modelos 
obsoletos. Estas transformaciones permiten la adaptación a los nuevos tiempos y a 
una sociedad que tiene unas nuevas necesidades. Se trata de comprobar mediante 
la revisión histórica, que trabajar juntos es una acción ineludible a la hora de 
afrontar escenarios de alta complejidad. Las sociedades en crisis demandan la 
reforma de las estructuras existentes y, como se ha visto, los diferentes formatos 
que nacieron durante el siglo XX dieron diferentes respuestas. Los resultados 
materiales no interesan tanto como la implementación de nuevos procesos, en los 
que los colectivos se benefician de una amplia diversidad de actividades dirigidas 
a la creación, divulgación y establecimiento de herramientas para hacer realidad 
sus propuestas. Lo más importante que podemos extraer de este estudio es la 
intención común de adecuar la arquitectura y el arte a una sociedad diferente que 
se instaura en el presente sin previo aviso, que necesita respuestas a sus problemas, 
en un tiempo en el que parece tener mayores beneficios la colaboración frente a la 
competencia y la individualidad. 

Procesos colectivos de la arquitectura contemporánea [creatividad colectiva en 
escenarios complejos]

En el mundo contemporáneo de la Arquitectura existen evidencias sobre la 
experimentación en la renovación de los procesos de producción. Modelos que 
pretenden adaptarse mejor a una sociedad cada vez más cambiante y dar respuestas 
a la complejidad imperante de las ciudades en que vivimos. No se trata de fórmulas 
mágicas ni de soluciones únicas e inéditas a los problemas, pero sí de generar una 
adecuación de la práctica arquitectónica, que considere el mayor número de cuestiones 
relacionadas con la creación de espacios y entornos apropiados para el desarrollo 
de la actividad social, política y cultural. La arquitectura está experimentando una 
gran transformación en sus bases, muy en relación con las nuevas tecnologías y con 
los entornos de gran complejidad que nos rodean. Un cambio de paradigma que 
parece ser multifactorial y reclama una revisión profunda de los fundamentos y 
motivaciones de los modelos de trabajo. Exploración que está plenamente inmersa en 
los procesos colaborativos, así como en la creación de redes y plataformas de trabajo.

Los procesos colectivos que durante los últimos años se están extendiendo en todos 
los ámbitos —no sólo en la arquitectura— aparecen como un fenómeno global. Se 
están produciendo grandes transformaciones, «consecuencia de ello es la creación 
de un nuevo ecosistema en continua definición y cambio… Existe un cambio 
que se viene dando en la última década, que podría constituirse como cambio de 
paradigma en la forma de entender la arquitectura» (di Siena 2012). Por eso es 
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importante prestar atención al momento en el que vivimos y a los elementos con 
los que contamos para promover un cambio de paradigma real (Paisaje Transversal 
2012). Ya que la excelencia y estabilidad de estas estructuras dependerán de la 
creatividad, del esfuerzo y de la perseverancia de todos los agentes implicados. El 
germen de este fenómeno mundial parece multifactorial, por eso es importante 
tener en consideración la diversidad de los posibles desencadenantes que han 
colaborado en el inicio de estos procesos.

Un factor vinculado a estos procesos son las crisis. Todo cambio trascendente suele 
estar precedido de una crisis o periodo de grandes dificultades, un preludio a las 
grandes transformaciones que es compatible con la gestación de las respuestas 
a determinadas necesidades. Sin embargo, es habitual que sirvan como caldo 
de cultivo para que se produzcan cambios más profundos, ya que se concentran 
muchas energías para que se produzca una ‘evolución’ auténtica. En este sentido, 
en la actualidad se están concentrando multitud de agentes para la transformación, 
dedicados a la renovación de los procesos y a la reinvención de la profesión. 
También es determinante la innovación docente para la renovación de los sistemas 
pedagógicos y para construir los cimientos necesarios para que los futuros 
arquitectos desarrollen capacidades para la regeneración y para la adaptación a los 
cambios. Se trata de un ‘despertar’ de la arquitectura para su adaptación a lo nuevo, 
lo cual ni es ni debe ser incompatible con fórmulas anteriores.

Hay una sincronía general en los colectivos de arquitectos, y es su base filosófica 
basada en la colaboración. Sus energías están dedicadas en gran parte a la 
reinvención de los modelos creativos convencionales. El trabajo colaborativo 
es protagonista común en todos los colectivos de arquitectos contemporáneos, 
junto a diversas formas de enfocar la práctica arquitectónica relacionadas con las 
motivaciones anteriormente descritas. No se trata de que estos nuevos modelos 
deban monopolizar todo el paisaje de la arquitectura, todo contrario, contribuirán a 
enriquecerlo en la convivencia con otras formas de producción más convencionales. 
Son procesos que emergen para afrontar la complejidad de forma diferente, 
aprovechando las herramientas disponibles y la gran accesibilidad al conocimiento 
que favorecen la tecnología y la sociedad del conocimiento. Un modelo en vías de 
progreso, cuya semilla se está sembrando pero que parece que necesitará un tiempo 
para dar verdaderos frutos y ser aplicable.

«La arquitectura está experimentando una transformación radical de 
cara a desarrollar los imperativos de organización, resultado de un 
intenso periodo de co-evolución teórica, técnica y social, de las lógicas 
de las redes y la complejidad». (Burke 2006)

En este contexto aparecen, se desarrollan y se extinguen colectivos en todo el mundo, 
en Arquitectura y muchas otras disciplinas. Ya que existe un ambiente complejo 
favorecedor para la creación de actividades colaborativas, para el establecimiento 
de redes y para el entendimiento de que juntos es mejor que separados. Sin 
embargo aquí nos hemos centrado en el estudio de los colectivos de arquitectos 
que han surgido los últimos años en España y Latinoamérica. Las crisis —a pesar 
de presentarse como situaciones difíciles y perturbadoras— habitualmente ofrecen 
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espacios y tiempos para la reflexión sobre la forma en que se han venido haciendo 
las cosas y sobre cómo se pueden hacer a partir de ese momento, por lo que son 
escenarios propensos al cambio y a la renovación de los procesos de todo tipo. En 
el caso de la proliferación de colectivos de arquitectos que se ha producido en los 
últimos años, la primera hipótesis ha sido relacionarla directamente con la aparición 
de la crisis global y sistémica de 2008. La crisis actual es posible que pueda haber 
acelerado los procesos de mutación, haber ayudado a visibilizar a los colectivos, 
ser un origen del cambio de paradigma, catalizadora de los nuevos sistemas, etc. 
Sin embargo lo que parece más lógico, incluso antes de proceder a ningún tipo 
de análisis, es que no se pueden adelantar afirmaciones que establezcan la crisis 
como única motivadora de la creación de los colectivos, al igual que no se puede 
anticipar que se trate de un fenómeno totalmente independiente a esos contextos 
de inestabilidad y depresión.

Para procurar esclarecer este asunto, o al menos añadir un poco de luz a las 
incógnitas sobre el origen de los colectivos, se ha analizado una representación de 
colectivos en España y Latinoamérica. Se han estudiado un total de 107 colectivos, 
65 de España y 42 de Latinoamérica, explorando la fecha de fundación de cada 
uno de ellos. A partir de este estudio se ha extraído que del total de 107 colectivos 
analizados, 42 se fundaron antes de 2008 y 65 después de esa fecha. De lo cual se 
puede deducir, que a la crisis global de 2008 no se le puede atribuir totalmente la 
causa de la proliferación de colectivos de arquitectos debido al gran número de 
colectivos que ya existían antes. Sin embargo se percibe que durante este periodo sí 
que se ha catalizado este tipo de procesos, ya que una gran proporción (el 60,74%) 
de los colectivos han iniciado su actividad a partir de 2008, a pesar de no ser el 
único desencadenante. Por otro lado, España (65 colectivos) —a pesar de tener un 
territorio mucho menos extenso— cuenta con un mayor número de colectivos que 
Latinoamérica (42 colectivos). Si lo relacionamos de nuevo con la crisis global actual 
podría ser relevante el hecho de que esta crisis en España haya sido especialmente 
enérgica —debido a la explosión de la burbuja inmobiliaria— lo cual puede haber 
fomentado con mayor intensidad la renovación de los procesos de producción. De 
esta forma, parece que la necesidad de reinvención de la profesión relacionada 
con el bloqueo de los procesos constructivos, puede haber influido en la intensa 
proliferación de colectivos de arquitectos que se ha producido en España. En 
Latinoamérica, por otra parte, iniciaron su actividad durante la crisis el 59’52% de 
los colectivos estudiados, mientras que en España 61’53%; por lo que, aunque haya 
una mayor concentración de colectivos en España, la diferencia de porcentaje entre 
ambos territorios es insignificante. En este sentido, se vuelve a confirmar que en 
ambos casos la crisis es importante como impulsor pero que la actividad colectiva se 
estaba gestando con anterioridad, en ambos casos con una proporción muy similar.

Se observa en el análisis de datos reflejado en la gráfica (Fig. 2) que la mayoría de los 
colectivos, excepto 6 de ellos, han continuado su actividad hasta la actualidad. Hecho 
que, sumado a la gran proliferación de colectivos a partir de 2008, hace pensar que 
la crisis ha podido servir para asentar y profundizar los procesos de producción 
colaborativa. Se produce una gran estabilidad en casi todos los colectivos estudiados, 
lo cual parece indicar una normalización y afianzamiento de estos planteamientos 
tanto en España como en Latinoamérica. 
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En definitiva, se ha detectado una conexión entre la necesidad de cambio y la 
oportunidad de la crisis para la renovación de las estructuras existentes. Situación 
alimentada por el desarrollo de nuevas tecnologías, el levantamiento de movimientos 
sociales, la innovación docente, la expansión de redes y plataformas, etc. Así, 
se puede afirmar que el origen de la creación de colectivos de arquitectos es un 
fenómeno multifactorial, que ha sido activado, impulsado, promovido y estabilizado 
gracias a la crisis, como oportunidad para profundizar en este tipo de procesos 
de producción arquitectónica. Una situación que ha resultado muy pertinente 
para el desarrollo de nuevos modelos de trabajo que fomenten un compromiso 
con el futuro. Relacionándose con él de forma más amable, considerando los 
efectos colaterales y ampliando los tiempos de intervención en los proyectos. Aquí 
reafirmamos que la crisis es un elemento de oportunidad, que fomenta periodos de 
transición favorables a los cambios de paradigma y que favorecen la construcción 
de un porvenir más adaptable a los cambios.

Fig. 2. Análisis de la relación de los colectivos de Latinoamérica y España con la crisis de 2008 (Fuente: Elaboración propia)
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Proyectos para la complejidad [arquitectura social, política y ecológica]

En este trabajo hemos analizado la hipótesis de que los procesos creativos colectivos 
suponen un mejor manejo de la complejidad contemporánea en arquitectura. La 
intuición indica que un aumento en la complejidad de las incógnitas a resolver, debe 
estar acompañado de una mayor complejidad en los procesos que se van a ocupar 
de solventarlos. En este sentido, las ciudades actuales ya están siendo regeneradas 
mediante procesos colaborativos en los que participan muchos agentes y en los 
que se trabaja con las diferentes problemáticas desde diversas perspectivas. En este 
trabajo se ha estudiado la capacidad que tienen estos procesos de producción para 
afrontar la complejidad de los desafíos contemporáneos. Se ha realizado el estudio 
de un caso y para poder evaluar la complejidad del proyecto se han examinado sus 
variables.

Actualmente no sólo han proliferado colectivos de arquitectura, también han surgido 
muchos procesos de ciudadanía emergente —enfocada a la colaboración— que han 
generado numerosos laboratorios urbanos enfocados a revitalizar las ciudades y los 
barrios. Situación que ha impulsado la crisis global y sistémica de los últimos años, 
la cual ha generado realidades insostenibles que han estimulado la solidaridad y 
la acción de los vecinos que comparten un lugar común. Se trata de proyectos que 
aprovechan situaciones de desocupación y obsolescencia para reactivar el tejido 
urbano y la cohesión social. La motivación no es dar respuesta a una necesidad 
concreta y limitada, sino ser espacios posibilitadores siempre en adaptación a las 
nuevas exigencias que puedan presentarse. Se trata de ejemplos que demuestran 
que es viable la recuperación del espacio público para el ciudadano. Para lo cual 
es imprescindible tener una mirada poliédrica y ser capaz de adaptarse al cambio 
permanente que define el mundo contemporáneo.

Los colectivos de arquitectos han aplicado sus procesos de producción a los proyectos 
en los que están implicados, de forma que si en el modelo de trabajo que desarrollan 
dentro de sus agrupaciones no existen jerarquías rígidas, en los procesos urbanos 
en los que colaboran tampoco. Estos colectivos se unen a proyectos que pueden 
surgir como iniciativa del colectivo, de la ciudadanía o de las instituciones, porque 
la motivación profunda es aportar sus capacidades como un agente más. En este 
sentido tampoco es crucial averiguar dónde surge la chispa creativa de un proyecto, 
las ideas forman parte de un conglomerado enorme que es capaz, como los granos 
de arena, de generar paisaje. Los procesos son tan amplios y enredados que las 
aportaciones o iniciativas, al igual que las autorías, se unen como gotas en un océano 
inmenso, y todas las contribuciones son igual de importantes. Porque en conjunto 
crean una gran miscelánea donde no importa tanto el brillo de una estrella como la 
creación de grandes constelaciones.

El proyecto seleccionado para el estudio es El Campo de Cebada, ubicado en Madrid. 
Debido a que, a pesar de ser muy innovador y arriesgado en sus planteamientos, ha 
mostrado estabilidad en el tiempo y un gran éxito en la comunidad. Aquí la finalidad 
ha sido analizar la capacidad que tiene este proyecto para asumir la creciente 
complejidad contemporánea, a través del estudio de las variables e indicadores que 
generan un sistema con propiedades complejas (Fig. 3).
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«El campo de cebada es una posición crítica que intenta construir 
acciones propositivas. Es un espacio con carácter público que no 
busca ningún lucro o ventaja para las asociaciones y personas que 
lo coordinan, sino aprender una forma de ver la ciudad de diferente 
forma donde lo público vuelve a ser lo común, lo que es de todos» 
Zuloark (Torres 2015)

El Campo de Cebada es la historia de un vacío urbano o más bien de un vaciado 
resultado de la demolición de un espacio compartido. Lo que era en el siglo XVI la 
Plaza de la Cebada, una de las plazas más antiguas de Madrid y un espacio lleno de 
vida y de historia, se convierte en un agujero de hormigón en el año 2009. Ubicada 
en el barrio de La Latina y construida sobre un antiguo cementerio árabe que se 
encontraba en los extramuros —cercano a la Puerta de Moros que daba acceso al 
barrio de la Morería— y que ocupaba un espacio tan grande como la Plaza Mayor.

Fig. 3. Mapa de complejidad de El Campo de Cebada (Fuente: Elaboración Propia)
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Se dieron una serie de situaciones, comportamientos y acciones que gestaron el 
proyecto, y que produjeron una motivación especial que puso en funcionamiento 
toda una maquinaria capaz de construir un laboratorio urbano estable en el tiempo. 
Probablemente, hicieron falta antecedentes de movimientos sociales de carácter 
asambleario para ensayar lo que después se constituirían en estructuras de creación 
social. Los movimientos en Madrid del ‘15M’ sirvieron para agitar a una sociedad 
acomodada y actualmente ya forman parte de un ecosistema mucho mayor. Se trata 
de la reivindicación de que el espacio público realmente se constituya como público, 
pertenezca al público y sea gestionado por el público. Para que el proyecto de El 
Campo de Cebada se convirtiera en una realidad fue preciso que ya existiera una 
ciudadanía preparada para ser activa y que surgieran colectivos de arquitectos que 
tuvieran conciencia del cambio de rol necesario. A esto se suma la infrautilización 
de un espacio que pertenece ya no tanto a la administración pública sino a un 
barrio, a una ciudad y a una ciudadanía. Una ciudadanía emergente que desde su 
indignación pone en movimiento toda una serie de dinámicas capaces de convertir 
un deseo en realidad. En este escenario, es más fácil tener la vista preparada para 
detectar la oportunidad en una situación no deseada y desagradable para toda una 
comunidad. De forma que la crisis, directamente responsable de la demolición, tiene 
un impacto positivo en el barrio gracias al cambio de perspectiva que los vecinos son 
capaces de realizar. Situación que se transforma en la construcción de futuro, en el 
descubrimiento de que la innovación social es posible y en la realidad de una ciudad 
abierta al ciudadano.

«Así es como El Campo de Cebada empezó a crecer, personas del barrio 
de todas las edades, junto con jóvenes arquitectos, vinieron juntos a 
imaginar cómo podría ser usado el espacio temporalmente, hasta que 
se reiniciara el proyecto del polideportivo» (Kolesnikov 2013)

Para explorar este proyecto, en primer lugar es interesante aproximarnos a una 
conceptualización teórica preliminar. En este sentido, El Campo de Cebada se podría 
definir —además de un proyecto— como un colectivo de colectivos y como un proceso 
siempre en construcción, donde destaca el concepto de ciudadanía emergente como 
innovación social para la recuperación de un espacio abandonado. El apoderamiento 
de la ciudad por parte de los vecinos de un barrio, genera procesos altamente creativos, 
a partir de la motivación intrínseca que provoca el sentimiento de pérdida del único 
lugar relacional que disfrutaban. De aquí surge un espacio social, político y ecológico 
para la construcción de un futuro mejor para la comunidad. Se trata de un proyecto 
de proyectos donde la experimentación y la resolución de problemas son una 
constante y donde se desarrollan múltiples escalas y formatos para la revitalización 
del barrio a través de la flexibilidad y el dinamismo. Un lugar de reunión, pero 
también un laboratorio donde siempre se están ensayando nuevas fórmulas para el 
debate común, la cohesión social y el disfrute. De esta manera se genera una ciudad 
multicapa a través de la dualidad material-digital, tejiendo comunidad a través de la 
estimulación de la actividad relacional y de la creación de redes, trabajando a través 
de la potenciación del factor local, pero a su vez pensando en la repercusión global y 
permaneciendo abierto y conectado con el resto de la ciudad. 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 157

Donde hace mil años dormía un cementerio, ahora despierta un espacio lleno de vida. 
Un lugar llamado El Campo de Cebada donde enjambres de ciudadanos polinizan 
los nodos de extensas redes que hace florecer la complejidad contemporánea. 
Generando un nuevo paradigma de espacios públicos que reactivan el derecho a 
la ciudad, mediante estrategias colectivas de arquitecturas inmateriales, las cuales, 
proponen un posible modelo integral de espacios públicos para la complejidad, a 
través del trabajo desde múltiples perspectivas y considerando los efectos colaterales 
de las acciones iniciadas. Proyectos para disfrutar el presente, aprendiendo del 
pasado y siendo responsables con el futuro (Fig. 4).

Fig. 4. El Campo de Cebada (Fuente: imagen cedida por Zuloark)
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Resumen 
El presente texto es un resumen de la propuesta que el grupo de investigación HUM-
958 INGENTES ejecuta dentro del proyecto financiado de la Consejería de Economía, 
Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en el periodo 2014-2016 titulado: 
«EUObs - Ecobarrios Versus rehabilitación de barriadas. Proyecto de mejora de barriadas 
obsoletas en términos de sostenibilidad» en el que el grupo In-gentes forma consorcio con 
las Universidades de Granada, Málaga y la Fundación Habitec. 

El ‘Atlas de terapias urbanas’ se propone como una herramienta prospectiva, encaminada 
a facilitar la identificación y evaluación de mejoras urbanas adaptadas a las vocaciones de 
los diferentes entornos. El objeto de su creación está encaminado a servir en la toma de 
decisiones inteligentes a las instituciones y actores involucrados en la revitalización de 
los barrios andaluces. Proponemos una herramienta de mediación, que no solo se base en 
deficiencias barriales sino también en potencialidades; no solo en los deseos de la ciudadanía, 
sino también en las vocaciones de los entornos.

El presente artículo trata de compendiar, de forma resumida, los avances y documentos 
internos desarrollados hasta la fecha por los autores que conforman esta investigación. En él 
se explican los conceptos y procesos fundamentales sobre los que se asienta el diseño de la 
herramienta buscada.

Palabras clave: Sostenibilidad, Espacio público, Terapia urbana, Barrios, 
Creatividad social

Abstract
This text is a sumary of the proposal made by HUM-958 INGENTES Research Group in the 
funded project by the Department of Economy, Innovation, Science and Employment of the 
Gobernment of Andalusia, during the 2014-2016 period. In this researching, which is entitled 
«EUObs- Eco-neighborhooss versus slum upgrading, Project to improve obsolete neighborhoods 
in terms of sustainability», INGENTES Group belongs to the Consortium, together with Granada 
and Malaga University and Habitec Foundation. 

Atlas of Urban Therapies is proposed as a prospective tool to make it easier to identify and 
evaluate urban improvement adapted to vocation around them. The aim is intended to help to 
institutions and other agents involved in revitalization of neighborhoods in Andalusia to take wise 
decisions. We put forward a tool for mediation which is based not only in shortcomings but on 
neighborhood potencial; not only in desires of citizenship but also in vocation of its environment.

This article aims to summarize, in a small way, progress and internal works developed by the 
authors of this research. It describes fundamental concepts and process on which design of 
tool is based. 

Key words: Sustainability, Public space, Urban Therapy, Neighbourhood, Social Creativity
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1. Introducción y antecedentes

Si en la primera edición del IDPA el esfuerzo del grupo se centró en realizar una 
trayectoria de lo que ha sido la investigación del mismo desde sus inicios, queremos en 
esta ocasión aprovechar para exponer un proyecto que actualmente se está finalizando. 
Una gran ocasión para generar una investigación de Proyectos Arquitectónicos, en la 
que una de las claves ha sido la incorporación de nuevas herramientas prospectivas 
de análisis de la realidad y del comportamiento social (análisis de datos y GIS), para 
la elaboración de la herramienta denominada como ‘Atlas Potencial de Terapias 
urbanas’, propuesta de la Universidad de Sevilla enmarcada en el proyecto EUOBs1. 

Esta propuesta de IN-GENTES tiene su origen en el trabajo sobre Regeneración 
Integrada de Barrios en el que el grupo ha podido trabajar en los últimos años 
(Fernández Valderrama et al., 2015: 16-59) y en este recorrido, en paralelo a la 
investigación en la línea ‘Arquitectura y Salud’, ha ido emergiendo el concepto de 
‘Terapia urbana’, como una constante de trabajo del grupo en la que se convocan las 
estrategias desarrolladas en la Regeneración de barrios desde estas claves2.

La oportunidad en esta ocasión (y la responsabilidad adquirida en la adjudicación 
del proyecto en esta convocatoria pública), ha posibilitado la generación de una 
herramienta destinada a realizar un diagnóstico prospectivo del territorio, es decir, 
un análisis de lo existente, que abra la posibilidad de la generación de nuevos 
procesos de futuro, regenerativos de los barrios.

La herramienta que se propone es una herramienta a la vez ambiciosa y humilde. 
Ambiciosa porque pretende ser abierta, completada y con posibilidad de ser utilizada 
para otras terapias y otros territorios y humilde ya que sus limitaciones dependen 
de las posibilidades encontradas con los datos disponibles en estos momentos.

Las motivaciones principales del trabajo han sido las siguientes:

Responsabilidad pública. La responsabilidad adquirida ante la obtención de una 
financiación pública ha sido una primera reflexión a la hora de decidir cómo 
responder, de la manera más responsable posible a un encargo público. La necesidad 
de revertir lo obtenido en una herramienta de uso público, algo que pudiera ser 
usado y utilizado para la regeneración de los barrios. Una herramienta que tuviera 
la capacidad de análisis de la realidad (por eso un atlas, como inventario de lo 
existente) y a la vez sea, desde el análisis de la realidad, capaz de dar las claves para 
la construcción del futuro (prospectiva).

[ 1 ] El Atlas de terapias urbanas se enmarca dentro del proyecto I+D+I concedido por la Consejería de 
Economía, Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía en el periodo 2014-2016 titulado: «EUObs - Ecobarrios 
Versus rehabilitación de barriadas. Proyecto de mejora de barriadas obsoletas en términos de sostenibilidad» en el que 
el grupo In-gentes forma consorcio con las Universidades de Granada, Málaga y la Fundación Habitec.

[ 2 ] Desde la constitución del Grupo de Investigación PAIDI IN-GENTES (Investigación en Generación de 
Territorios), se definió la línea de investigación enunciada como «Arquitectura y Salud», en cuyo seno se han construido 
varios proyectos de investigación que buscan generar puentes entre las nuevas dinámicas de construcción del territorio 
(que tanto la contemporaneidad como la revisión de nuestras disciplinas demanda) y las demandas que la nueva Ley de 
Salud Pública anunciaban ya en los borradores de la misma. 
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Responsabilidad hacia una investigación aplicada. La convocatoria de la Consejería 
de Economía e Innovación dejaba explícita la necesidad de generar ‘investigación 
aplicada’, por tanto, la posibilidad y responsabilidad de generar herramientas.

Una Responsabilidad con la Realidad. La urgencia constante de trabajar sobre la 
realidad, sobre lo ya construido o materializado gracias a tantos proyectos y fondos 
europeos ya financiados. Por ello la necesidad de inventariar algunos de esos casos 
(atlas), de acciones concretas ya realizadas que sin duda han sido casos de éxito, con 
importantes consecuencias en el ámbito de la innovación social (terapias urbanas) 
y la oportunidad del aprendizaje a partir de ellos, el inventariado de cuales han sido 
las claves y en qué contexto y bajo qué condiciones han fructificado (atlas).

Una Responsabilidad frente al Futuro. Conscientes que la capacidad de la invención 
del futuro es precisamente una de las claves y dificultades de la contemporaneidad 
(Innerarity, 2009), trabajar en este proyecto con herramientas prospectivas, basadas 
en el aprendizaje de la realidad, que nos permitan analizar e inventariar, en qué 
otros contextos podrían ser extrapoladas estas soluciones (atlas potencial), gracias 
al uso de herramientas como los GIS, y a la implementación de herramientas de 
análisis de datos3. 

Una responsabilidad respecto al Decrecimiento. Un proceso creativo que debe ser 
redefinido desde estrategias ligadas al decrecimiento: Arquitecturas inmateriales, 
basadas en el trabajo creativo con la información, o el proyecto de los nuevos 
sistemas de producción contemporáneos (Fernández-Valderrama, 2013)

Una responsabilidad respecto a un área de trabajo y pensamiento que no sabemos 
por qué hemos perdido, un campo más amplio del Proyecto Arquitectónico que 
debemos recuperar como territorio propio: Design. Design4, pues la terminología 
anglosajona no distingue entre proyecto y diseño, e incluye, en un término más 
amplio, el campo real del trabajo creativo en el que nos vemos inmersos hoy, el 
diseño en todas sus diferentes áreas y escalas de trabajo, desde el diseño de objetos, 
mobiliario, interiores, atmósferas, edificios, paisajes, territorios, instituciones, 
empresas…hasta el diseño, por qué no, de protocolos de investigación colaborativa 
y diseño de herramientas de investigación.

Una responsabilidad frente a las nuevas herramientas proyectuales del presente. 
En relación con el fructífero encuentro con herramientas (análisis de datos, data 
meaning, GIS…) y disciplinas (geografía, medioambiente, análisis computacional) 
que nos permiten trabajar simultáneamente con la creatividad de los procesos junto 
al rigor de los datos y las herramientas, algo que también ha acompañado tanto a 
nuestra disciplina como a la ingeniería. Siendo tan creativo como un arquitecto y 
tan riguroso como un ingeniero (¿o es lo mismo?).

[ 3 ] Semantig-Ville, grupo de investigación de la Universidad de Sevilla y el C3IT (Centro de Investigación 
Internacional sobre Inteligencia Territorial), de la Universidad de Huelva, expertos en el uso de información primaria, 
análisis de datos y evaluación de resultados.

[ 4 ] Ver el amplio abanico de campos trabajados definidos en las plataformas digitales respecto a Design 
disciplines: https://en.wikipedia.org/wiki/Desig
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Una responsabilidad de hacer público lo que ya es público, unido a la responsabilidad 
de visibilidad (condición o cualidad de la contemporaneidad). Si hay tantas bases de 
datos ya disponibles, accesibles, por qué no ponerlas en relación en una única base 
de datos que las reúna, convoque, y visibilice conjuntamente, además de encontrar 
las posibles relaciones o reverberaciones entre toda esta información.

Una responsabilidad frente a la urgencia y necesidad de procesos de Creatividad 
colectiva: Este Proyecto de investigación (herramienta de análisis y prospección) 
sólo ha sido posible gracias a la generosidad de numerosos investigadores de la 
Universidad, que, implementando la investigación.

Con estas responsabilidades previas asumidas y gracias a la colaboración de los 
socios que nos han permitido implementar nuestras capacidades en una ambición 
e ilusión común, presentamos aquí un resumen del proyecto que ha servido 
para estructurar la investigación del grupo INGENTES en proyectos de Master y 
Doctorado, ahora en marcha que están trabajando bajo el paraguas común que este 
proyecto ha facilitado.
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Fig. 1. Protocolos de investigación de INGENTES para el proyecto EUObs (Imagen elaborada por Salas Mendoza y Sergio Rodríguez)
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2. Marco conceptual:                      
9 claves para el diseño de una herramienta prospectiva5

El diseño de la herramienta se fundamenta en una serie de consideraciones y 
procesos fundamentales que enunciamos, a modo de marco conceptual, que 
permite esbozar el alcance de esta investigación y los paradigmas sobre los que ésta 
se asienta (Mendoza Muro et al.,2016). 

A. PROTOCOLOS / ATLAS

La primera dificultar que encontramos tiene que ver con la naturaleza de la 
herramienta que queremos «ensamblar» (Latour, 2010: 471-490) y que, como 
se deduce del título, tiene más que ver con la elaboración de un atlas que de un 
protocolo, decisión que intentaremos razonar a continuación.

Tras el análisis realizado de los Programas, Planes y Proyectos de Rehabilitación 
Urbana Integrada (RUI) llevados a cabo en España durante más de tres décadas 
(Hernández Aja, 2015), la cuestión que emerge del mismo es que usualmente 
cada intervención viene precedida por un diagnóstico exhaustivo que permite 
comprender las deficiencias y las potencialidades existentes en los barrios escogidos, 
a partir de los cuales se proponen planes de intervención y mejora.

Sin embargo, la elaboración de estos diagnósticos requiere de tiempos y recursos 
considerables, provocando que solamente los barrios sujetos a programas RUI, 
puedan gozar de tal documentación. Pero ¿qué ocurre con aquellos barrios no 
sujetos a estos programas? Esta pregunta cobra importancia si la vinculamos al 
nuevo Marco Normativo Español de Renovación Urbana (BOE Ley 8/2013 de 26 
de junio) que posibilita la intervención sobre el espacio público a nuevos actores 
bajo un escenario donde predomina la carencia de fuentes de información abiertas 
o de diagnósticos que guíen la relevancia o pertinencia de propuestas. Por tanto, 
consideramos oportuno priorizar la creación de herramientas que no se basen en 
diagnósticos exclusivos, sino en diagnósticos esquemáticos para la generalidad de 
las barriadas.

Un referente para nosotros es el Atlas de Vulnerabilidad Urbana del Ministerio de 
Fomento (Ministerio de Fomento, 2012), cuya máxima aportación no se halla tanto 
en su capacidad descriptiva, limitada a la naturaleza de los datos a disposición, como 
en su capacidad comparativa entre diferentes elementos respecto a un sistema más 
amplio. Esta visión de conjunto entendemos, es de la cual van a emanar los mejores 
juicios acerca de la situación en que se encuentra el sistema complejo ciudad y sus 
singularidades (Wagensberg, 2003). 

[ 5 ] Contenido incluido en el entregable del proyecto Euobs encargado a Sergio Rodríguez títulado “Tratamiento 
y análisis de bases de datos para la caracterización de entornos urbanos”.  
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B. BARRIOS / TERAPIAS

La segunda conclusión a la que llegamos tras profundizar en el estudio de los 
programas RUI es que, las acciones realizadas por estos planes no están siendo 
evaluadas con posterioridad a su aplicación con suficiente detalle (Gregorio, 2007). 
Ocurre que, de muchos de estos planes aflora la dificultad manifiesta tanto para 
confirmar qué mejoras fueron las más adecuadas, como para evaluar el impacto real 
de las mismas a lo largo del tiempo.

Por ello, el esfuerzo de nuestro análisis no se concentra únicamente en la 
caracterización de los barrios a estudiar, sino en comprender cómo prosperan 
ciertas terapias urbanas dentro de un entorno, con el objetivo de intentar ‘predecir’ 
previamente la potencialidad de los barrios para llevar a cabo su desarrollo con 
éxito. En este sentido este ‘Atlas’ se puede asimilar a un Vademécum, donde se 
recogen, no solo las características de diferentes terapias urbanas aplicables, sino 
igualmente las condiciones de contorno oportunas para su aplicación, o los efectos 
esperados que estas pueden generar.

Atendiendo a lo anterior, el paso próximo de la investigación consiste en el estudio 
exhaustivo de varias terapias de forma aislada, aplicando para ello técnicas y 
metodologías provenientes de los laboratorios científicos (Latour, 2008), con el 
objetivo de realizar una caracterización de las mismas.

C. PROYECTOS / PROTOTIPOS

La tercera de las claves radica en la búsqueda de certidumbres alrededor de las 
terapias seleccionadas. Cuestiones como: cuáles son las dimensiones óptimas de 
dichas mejoras, cuáles son las situaciones contextuales ideales para que éstas se den 
o qué efectos pueden provocar según en qué entornos se apliquen, pudieran ser 
preguntas que guíen la creación del Atlas.

Para generar estas certidumbres, no podemos basarnos en el desarrollo de proyectos 
ideales, sino en el análisis de situaciones reales. Son estas situaciones relacionadas 
con las terapias a estudiar a las que denominamos prototipos y sobre las que se 
concentran nuestros esfuerzos.

Desde esta perspectiva, emerge una visión de la ciudad como laboratorio creativo, 
concepción que nos demanda asumir una función diferente, no tanto relacionada 
con la creación de nuevas respuestas, sino la detección y un compromiso con las 
que ya existen y funcionan, evaluando aquellos procesos adaptados a las diferentes 
condiciones.

No hablamos de ideas nuevas, pues son varios los autores que han puesto de 
manifiesto cómo la modernidad había roto con este tipo de procesos auto-
generativos (Jacobs, 2012) y cómo el urbanismo debería retomar su compromiso de 
aprender de las cosas que ya funcionan, de comprender qué las sustenta y cuáles 
son los patrones que están detrás de ellas- El objetivo no es reproducir contenidos, 
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sino generar las condiciones para que prosperen. Esta metodología, extendida en 
multitud de disciplinas por su capacidad de contrastar hipótesis con rapidez es 
denominada en el campo del diseño como «prototipado» (Boyer et al.,2011).

Como ejemplo y referencia directa a esta manera de operar podríamos citar el 
programa URBACT, que fomenta el prototipado interactivo de terapias en diferentes 
ciudades asociadas, y cuyo objetivo último es testear dichas mejoras, hacerlas 
evolucionar y si generan resultados positivos, aprender de ellas para adecuar los 
marcos normativos que propicien su replicación. En este sentido, este programa 
europeo podría ser no solo un ejemplo para este trabajo, sino una meta (Chavula et 
al., 2012).

D. ESPACIO PRIVADO / ESPACIO PÚBLICO

La siguiente apreciación tiene que ver con la circunstancia de que gran parte de las 
terapias seleccionadas para transformar la realidad se dirigen hacía la actualización 
del parque inmobiliario y otro tanto sucede con las investigaciones que se están 
llevando a cabo desde la universidad. Entendemos que estas tendencias están 
motivadas por carencias o deficiencias asociadas a la construcción, muy fáciles 
de determinar, entre otras cosas, porque están asociadas a los marcos legales o 
dispositivos tecnológicos vigentes en el momento en que se crearon los diferentes 
barrios y que hoy han quedado obsoletos.

Sin embargo, y atendiendo al objeto que nos atañe, nos parece adecuado enfocar 
nuestra mirada en un primer momento, hacia aquellas terapias urbanas que tienen 
una incidencia manifiesta sobre el espacio público. La influencia ejercida sobre las 
partes involucradas en este trabajo por pensadores como L. Mumdford (1979), quien 
observaba la ciudad como una estructura especialmente equipada para almacenar 
y transmitir los bienes y el conocimiento de la civilización o más recientemente L. 
Bettencourt (2014: 168-179), quien contempla a la urbe como un «reactor social» 
encaminado a poner en contacto de la manera más eficiente y creativa posible a 
sus ciudadanos, alimentan esta visión que se vincula al certero poder de la ciudad 
para provocar desequilibrios negativos pero también, para producir innovación y 
medidas correctivas a partir de la interacción social. Espacios públicos como los 
lugares donde gran parte de estos encuentros son posibles, donde se potencian el 
encuentro creativo entre diferentes actores y actantes del ensamblaje urbano.

Las condiciones de oportunidad, que generadas por la citada Ley 8/2013 permiten 
por primera vez, a una mayor diversidad de actores, intervenir sobre el espacio 
público, hace necesario la creación de herramientas que faciliten dicha labor. Es 
por ello que, como primera tentativa, caracterizamos iniciativas de dicho orden, 
sin despreciar, por supuesto, la incorporación de otras terapias más específicas del 
espacio construido en próximas actualizaciones.
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E. DATA MINING / DATA “MEANING” 

Como hemos aventurado, el objetivo del proyecto es elaborar un ‘atlas potencial de 
terapias’ encaminado a facilitar la identificación y evaluación de terapias urbanas 
adaptadas a las vocaciones de las diferentes barriadas de Andalucía.

Para ello, y dada la ambición de la escala propuesta, recomendamos utilizar una 
metodología asociada al data mining6 o al análisis de datos aplicados al diseño7. 
Ahora bien, entendemos que una decisión de este tipo genera una serie de ventajas 
y desventajas sobre las que nos gustaría incidir.

En primer lugar, observamos algunas ventajas como aquellas que surgen de la actual 
proliferación de datos urbanos. Entendemos que sería necesario que la disciplina 
aprovechase esta oportunidad para desarrollar herramientas y metodologías capaces 
de extraer información relevante de dicho fenómeno. Después de todo, la utilización 
de estas ‘lentes’ posibilitaría la emergencia de conocimientos complementarios a 
otros aportados por herramientas perceptivas ya adoptadas por la disciplina. Sin 
embargo, conviene mesurar la celebración del uso del data mining para cualquier 
propósito, o de la magnificación de la utilización de la mayor cantidad de datos 
disponibles como garantía de éxito de cualquier estudio. En este sentido, debería 
priorizarse el data ‘meaning’, es decir, la capacidad de integrar la información 
disponible de la manera más significativa y relevante posible. Atendiendo a esta 
premisa, la figura que se propone aquí del investigador, es más similar a la del 
Kebernetes, palabra de la que deriva cibernética y que en griego antiguo significa 
timonero. Una figura, por tanto, encaminada a organizar y mezclar la información 
urbana de manera útil, relevante. Como en las visitas al oráculo, la habilidad para 
extraer una buena respuesta está en la propia pregunta. De ahí el interés en la 
elaboración acertada-ajustada al cuestionario.

Por tanto, la cuestión es, qué datos e indicadores previos será conveniente recolectar 
para producir diagnósticos certeros, sin olvidar contrastar simultáneamente, qué 
fuentes de datos existen a nuestra disposición, cuál es su ‘granulometría’ o su grado 
de actualización. El diálogo entre deseo y posibilidad es vital para lograr contrastar las 
hipótesis que lancemos. Atendiendo además a los recursos disponibles, priorizaremos 

[ 6 ] La minería de datos o exploración de datos (“Knowledge Discovery in Databases” o KDD) es un campo de las 
ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes de conjuntos de 
datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos. El 
objetivo general del proceso de minería de datos consiste en extraer información de un conjunto de datos y transformarla 
en una estructura comprensible para su uso posterior. Además de la etapa de análisis en bruto, que involucra aspectos 
de bases de datos y de gestión de datos, de procesamiento de datos, del modelo y de las consideraciones de inferencia, 
de métricas de Intereses, de consideraciones de la Teoría de la complejidad computacional, de post-procesamiento de 
las estructuras descubiertas, de la visualización y de la actualización en línea.
Fuente: Wikipedia.

[ 7 ] “In The Sciences of the Artificial, Herbert Simon calls for a rigorous design science, a body of intellectually 
tough, analytic, partly formalizable, partly empirical, teachable doctrine about the design process. Such a design science 
would serve two functions: fires to evaluate the performance of a given design, and second, to guide the identification of 
alternative scenarios. The role of design is the reconciliation between the “inner” world of physical objects and a “outer” 
world of its goals and functions. The natural sciences are concerned with how things are… Design, on the other hand, is 
concerned with how things ought to be.”
Offenhuber, D; Ratti, C (2014). Introduction. En Dietmar Offenhuber, Carlo Ratti (Eds), Decoding the city: Urbanism in 
the age of big data (pp.168-179). Basilea: Birkhäuser.
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en nuestro caso, la utilización de bases de datos ya existentes suministradas por 
instituciones públicas, minimizando así la realización de levantamientos propios 
a lo justamente necesario. Esta estrategia nos permitirá contar con datos fiables, 
favorecer que las hipótesis puedan ser contrastadas por otros, o permitir su 
actualización cuando las diferentes instituciones refresquen los datos.

F. EFECTOS / AFECTOS 

En este apartado nos concentramos en definir qué tipo de información se ha 
requerido para producir este atlas. Para ello, aludimos primordialmente a dos grupos.

El primero hace referencia a los datos necesarios para caracterizar cada una de 
las diferentes mejoras seleccionadas. Para ello, se elabora una base de datos sobre 
dichas terapias, documentando los casos existentes a nivel regional. El contenido 
a registrar se concentra en analizar las características físicas y legales de dichas 
intervenciones, y también sus características sociales, ambientales y económicas.

El segundo grupo de información a tratar son los datos procedentes de repositorios 
públicos que hagan referencia al entorno donde las mejoras seleccionadas se 
localizan. La finalidad de tal estrategia se centra en la representación del estado de 
dichas terapias, pero también, de los ‘efectos’ y ‘afectos’ que provocan en el entorno 
donde se insertan.

En este sentido, entendemos que para la selección adecuada de terapias no basta 
con identificar qué efectos positivos éstas pueden generar, sino también identificar 
cuáles son los umbrales o condiciones de contorno que requieren dichas terapias 
para poder expresar sus potencialidades.

Esta posición, nos recuerda a la vez a conceptos como el creative fitting de Ian 
McHargh (2007), quien hacía referencia a la necesidad de encontrar vínculos entre 
los deseos de la población y las vocaciones de los ecosistemas o también a conceptos 
como el possible adjacent, ¿recogido recientemente por Steven Johnson en su libro 
Where ideas come from? (Johnson, 2010) en el cual estudia aquellos ecosistemas 
donde las ideas prosperan, valiéndose de este concepto creado por Kauffman, y que 
hace referencia a la capacidad de un contexto para transformarse poco a poco, es 
decir, de admitir sólo cierta capacidad de innovación antes de cambiar su estructura 
irreversiblemente. Un concepto, por tanto, que nos advierte sobre la lógica de 
localización de ciertas innovaciones que suceden sólo en ciertos entornos con la 
necesaria madurez y complejidad para soportarlos y, por tanto, no en cualquier 
lugar o tiempo arbitrario.

Siguiendo dicho razonamiento, la hipótesis que proponemos en este trabajo no solo 
se centra en la caracterización de las mejoras seleccionadas en Andalucía y de los 
entornos donde estas se producen, sino que, a partir de aquí, intentamos identificar 
qué otros entornos tienen condiciones análogas de madurez o complejidad para 
reproducir con éxito terapias similares.
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G. SISTEMAS AISLADOS / SISTEMAS COMPLEJOS

Continuando la reflexión abierta en el apartado anterior, donde hemos abordado la 
necesidad de recolectar datos referentes a las mejoras aplicadas, pero también del 
entorno donde se desenvuelven, cabría preguntarse si no podríamos extender aún 
más los vínculos y las relaciones entre escalas, presuponiendo una relación no ya 
entre mejora y barrio, sino entre éstas y la ciudad.

En este sentido, podríamos argumentar que pensar los barrios como entidades 
aisladas sin relación con el resto de la ciudad puede ser útil para cierto tipo 
de análisis y actuaciones. Por ejemplo, si la reflexión se concentrase sobre la 
rehabilitación del parque inmobiliario poco sentido tendría detenerse a analizar 
la relación entre barrios colindantes, puesto que lo más importante sería catalogar 
cualidades relacionadas con el origen de su creación, sus deficiencias tecnológicas o 
constructivas, o la adaptación del mismo a las nuevas normativas. 

En este caso, proponemos que el estudio no solo observe los barrios como un sistema 
aislado, sino como un sistema complejo, es decir, que reconozca si hay cualidades 
de estos que no tienen el origen en sí mismos, sino que emergen de la relación 
con otros barrios. Puede darse el caso de que en un entorno sean más oportunas 
ciertas mejoras que otras, por el simple hecho de que en barrios adyacentes no 
haya oportunidad para desarrollarlas. Su potencialidad aquí puede emerger de su 
diferencia. Diremos que, nos interesan las tipologías de barriadas, pero más aún 
las relaciones de complementariedad e (inter)dependencia que puedan establecerse 
entre ellas.

Según esta hipótesis, puede quedar justificada la decisión de describir las cualidades 
de los barrios a partir de bases de datos existentes comunes para toda la región ya 
que, para conseguir identificar ciertas tendencias en los entornos donde se localizan 
las terapias, tendremos que hacerlo comparando con las tendencias de los otros 
barrios donde estas no existen (Cover et al.,1967).

H. PLANIFICACIÓN / EMERGENCIA

Esbozados los objetivos y ámbito de la investigación, reflexionamos sobre la 
relevancia que, una herramienta de este tipo, pueden tener para la planificación o la 
gestión performativa de nuestras ciudades.

Exponía recientemente Bettencourt en su artículo The kind of problem a city is: 
new perspectives on the nature of cities from complex systems theory, una serie 
de ideas que nos parecen de especial pertinencia (Bettencourt, 2014: 168-179). 
Concretamente, hacía referencia a cuál podría ser el papel del urbanismo o de la 
«ciencia de las ciudades» en un contexto tan cambiante y caótico como el actual, más 
aún cuando se puede constatar cómo los procesos emergentes han mostrado más 
eficiencia, sensibilidad o estabilidad que otros producidos de manera jerárquica, 
tanto en la naturaleza como en la cultura. Su respuesta a esta paradoja es muy 
interesante, incidiendo sobre el hecho de que en dichos procesos son los agentes 
quienes tienen la capacidad de elegir las mejores opciones para cumplir sus metas 
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y aspiraciones, pero también argumentando, que ello solo ocurre cuando estos 
disponen de información específica de valor, y esto no ocurre a todas las escalas. 
Es, en este punto, donde Bettencourt observa que tiene que situarse la labor de 
dichas disciplinas, justo en la intersección donde los deseos de los diferentes actores 
pueden cruzarse con información de valor sobre el contexto, permitiendo así la 
toma de decisiones más inteligentes.

Se retoman posturas como la de Patrick Geddes o Ian McHargh, los cuales proponían 
la necesidad de crear instituciones urbanas encaminadas a fomentar y precipitar los 
deseos ciudadanos, todo ello sin menoscabo de las vocaciones ecológicas y culturales 
de los entornos donde estos habitan.

También es esta aspiración también es la de este atlas prospectivo, la de servir a los 
diferentes instituciones y colectivos ciudadanos para tomar consciencia no solo de 
sus deseos, sino también de las vocaciones del territorio que habitan.
 

I. OBSOLESCENCIA / POTENCIALIDAD 

Para concluir esta serie de claves sobre la investigación, terminamos defendiendo 
la visión de la ciudad como un sistema dinámico cuya estabilidad no ha de recaer 
exclusivamente en la uniformidad de sus elementos -barrios, sino en el equilibrio 
sostenible de las diferencias entre los mismos.

Consecuentemente, entendemos que cualquier terapia encaminada a mejorar 
las tendencias negativas en los barrios no debería provenir exclusivamente del 
diagnóstico de sus deficiencias, sino también del análisis de sus potencialidades. 
Características que, en muchos casos, no podrán observarse estudiando los barrios 
de manera aislada sino contemplándolos en conjunto, con el objetivo de hacer 
emerger las singularidades que poseen cada uno en relación con el resto.

Defendemos la tendencia de los barrios para ser diversos, sosteniendo incluso, 
la necesidad de fomentar dichas diferencias para generar (inter)dependencias y 
asociaciones entre ellos. Cualquier terapia de revitalización de un barrio debiera 
pasar por su capacidad de servir no solo a los vecinos que forman parte de él, sino 
de aquellos que se sitúan en su entorno (Mendoza, 2010: 9-12).

Convenimos que una herramienta como el Atlas propuesto debiera servir no solo 
para identificar qué mejoras o terapias son potencialmente más adecuadas sino 
además evaluar el interés estratégico de éstas en función del entorno más amplio 
donde se ubican. Entendiendo que, revitalizar un barrio es incidir sobre aquello 
que lo hace único, especial. Políticas territoriales como las derivadas del POTA, que 
promueven un excesivo equilibrio territorial puede conllevar cierta uniformidad 
incapaz de crear sinergias. Quizás no es necesario que todos los lugares cuenten 
con puerto, o se dupliquen formaciones universitarias sin justificación, sino que 
éstos programas se sitúen en los lugares con mayores vocaciones para desarrollar 
tales actividades de manera próspera, sin menoscabo, claro está, de asegurar 
ciertas políticas de re-equilibrio. 
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Fig 2. Protocolo para la selección y evaluación de los casos de estudio de las terapias seleccionadas para la elaboración del Atlas 
Potencial (Imagen elaborada por Salas Mendoza y Sergio Rodríguez)
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3. Terapias urbanaS:  hacia la identificación y evaluación de mejoras 
urbanas aplicadas y aplicables en los barrios

Para la creación del atlas se han seleccionados 12 ciudades (las poblaciones andaluzas 
de más de 100.000 habitantes) y tres tipos de mejoras urbanas relacionadas con el 
espacio público y con la construcción del espacio social.

3.1 TERAPIA 1: NUEVOS EQUIPAMIENTOS DE BARRIO.     
Las nuevas sedes de emergencia de la creatividad social

La primera de las terapias seleccionadas se centra en el estudio de los nuevos 
espacios sociales que proliferan en el territorio gracias a la puesta en marcha de 
iniciativas ciudadanas sociales, políticas y/o culturales. Estas experiencias, que 
hemos denominado ‘nuevos equipamientos de barrio’, trabajan desde un entorno 
urbano concreto con el fin de mejorar la resiliencia de los vecinos ante los procesos 
demográficos y sociales que experimentan las ciudades. Bajo estas consideraciones 
se engloba un abanico de posibilidades de protección, cuidado y gestión de la vida 
en común. Una serie de «dispositivos destinados a fomentar la creatividad social 
en el interior de nuestros barrios» (Rubio Díaz, 2014: 8) que emergen y tal vez se 
replican en el contexto europeo, y en concreto en el Andaluz.

Fig. 3. Cartografías de nuevos equipamientos detectados en cada una de las ciudades del territorio andaluz (Imagen elaborada por 
Ignacio Rovira, Sergio Rodríguez y Fran Pazos)
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La elección del nombre de ‘nuevos equipamientos de barrio’ pondría en crisis el 
modelo de equipamiento urbano usado tradicionalmente en el planeamiento 
urbanístico. Hablamos de equipamientos como «dotaciones que la comunidad 
entiende como imprescindibles para el funcionamiento de la estructura social y cuya 
cobertura ha de ser garantizada colectivamente»; ‘nuevos’, en tanto que superan la 
lógica asistencial del Estado que convierten a los ciudadanos en «consumidores de 
un producto realizado bajo la lógica económica» (Hernández Aja, 2000: 20). Y de 
‘barrio’, pues esta es la escala territorial en que se desarrollan, unidad definida por el 
módulo social, donde hay una mayor convergencia entre el espacio físico y el social, 
o entre lo material y lo inmaterial (Lefebvre, 1983: 195-200).

Para la detección e identificación de casos de estudio concretos en el territorio se 
establecen una serie de condiciones que deben cumplir cada uno de estos espacios:

- Estos debían ser experiencias que se (re)apropien de espacios que habían quedado 
abandonados por el desarrollo de las dinámicas económicas y sociales actuales. 
Así, se detectan experiencias como La Casa Invisible (2007), que comienza con la 
ocupación de una casa palacio en el centro de Málaga. Apoyo Mutuo (2013), en 
Huelva, que ocupa una antigua cárcel o el Centro Social Rey Heredia (2013) en 
Córdoba, que recupera un equipamiento municipal en desuso.

- Que sean laboratorios de encuentro donde testear situaciones, deseos y proyectos 
compartidos. Sedes capaces de poner en marcha espacios de autoorganización para 
el desarrollo de las capacidades productivas de sus integrantes. Espacios como 
Tramallol (2010), Rompemoldes (2013) en Sevilla; o La Casa Azul (2010) en Córdoba; 
permiten generar sinergias entre distintos creadores, posibilitando su conexión con 
la comunidad. 

- ‘Instituciones de lo común’ que experimentan con nuevas formas de gestión 
comunitaria y que permiten la cooperación con otras instituciones políticas, 
culturales o académicas. 

- Que experimenten con nuevos modelos de aprendizaje, capaces de generar 
discursos críticos a la vez que potenciar las iniciativas de autoformación. En 
este sentido, iniciativas como La Casa Grande del Pumarejo (2000) en Sevilla o 
la Biblioteca Social Hermanos Quero (2003) en Granada, entre otros, posibilitan 
el acceso al conocimiento libre, a través de diferentes metodologías de talleres, 
coloquios, seminarios. 

A estos ejemplos, se suma un total de 49 iniciativas repartidas por todo el territorio 
andaluz que se clasifican en diferentes tipos de espacios en función de los agentes 
involucrados, su gestión, la infraestructura que reutiliza o los objetivos y condiciones 
desde las que prolifera. 
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3.2 TERAPIA 2: CALLES LENTAS. Nuevas calles de barrio. 

Se trataría en esta terapia de detectar calles ocupadas, apropiadas total o parcialmente 
por los ciudadanos para ser usada más allá de la «condición exclusiva de tránsito», 
con la que parece que han sido diseñadas las calles entre las que discurre nuestras 
vidas. Constant ya en 1959 denunciaba esa actitud de los urbanistas que diseñaron 
ciudades sólo para alojar viviendas y para la circulación8. Podrían ser escenarios, 
urbanizados o no de otra manera, simplemente utilizado como extensiones de una 
vida que busque en estos soportes otros modos de relacional: la calle como espacio 
de relación, más allá de ser los soportes de las máquinas que ya Virilio (Virilio, 
2003) denunciaba por la capacidad que tenían de habernos raptado la experiencia 
de nuestro propio cuerpo y del contacto con los otros: el espacio relacional como 
objetivo del espacio público (Reinoso, 2006), los espacios del afecto (“Cartografías 
del afecto”, conferencia de Reinoso en la ETSAS, 2016), o espacios del cuidado (“La 
ciudad de los cuidados”, conferencia de cierre de la asignatura de AyS2104-15, por 
Alfredo Rubio y Salvador García, del Pumarejo). 

[ 8 ] Video de la exposición, Museo Reina Sofía, Madrid, 2016. Para datos del ftp de la exposición para la descarga 
de material gráfico y multimedia: ftp://195.57.163.16

Fig. 4. Cartografías de calles lentas detectados en cada una de las ciudades del territorio andaluz (Imagen elaborada por Jose Antonio 
Duarte, Salas Mendoza, Sergio Rodríguez y Fran Pazos)
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Lentas como denuncia de las dos únicas variables con las que fueron construidos 
todos los sistemas productivos de la revolución industrial, el tiempo y el dinero 
(más dinero en menos tiempo). El tiempo lento como una condición de un nuevo 
proyecto urbano.

Ésta es la terapia que más se ha resistido a estos descriptores, que más se ha alejado 
como posible nueva sede de otros espacios de innovación social. Una de las causas 
ha sido que la administración ha encontrado en esta condición una de las últimas 
vías de escape de recursos, dedicando la mayor parte de presupuestos de acciones 
presumiblemente tan innovadores como La ciudad amable, a los instrumentos de 
siempre y los procesos ya establecidos. Ésta ha sido la excusa de costosos proyectos de 
peatonalización, cuando ciudades emergente nos vuelven a demostrar la aparición 
de nuevas calles, constituidas más allá de las administraciones (ayuntamientos), y 
más allá de las herramientas de siempre (planes urbanísticos y proyectos, aunque 
sean de peatonalización). Sería el momento de dejar emerger un proyecto de futuro, 
hecho desde la gente, sin necesidad de fondos europeos, que asalten la calle como 
nuevo espacio de socialización, de hacer sociedad.

Pero también hay que reconocer que, en el caso de las 12 ciudades elegidas, esta 
terapia se ha distanciado de su objetivo a cara más innovadora por ausencia de 
ejemplos de éstas, encontrándose la mayoría en ciudades más pequeñas, sujetas a 
menos presiones políticas.

Por todo ello, conviene diferenciar esta terapia de las acciones exclusivas de 
‘peatonalización’. Se trata por tanto de entender esta terapia como un conjunto 
de intervenciones que, en ocasiones, puede suponer pequeñas transformaciones, 
sencillas y de bajo coste generando, según Ezquiaga y González, (2011), «un espacio 
público transformado», que se definen como una serie de operaciones sobre la trama 
urbana consolidada con la pretensión de reconsiderar las funciones del propio 
espacio público. Consistiría esto en su «recuperación (…) y la puesta en valor de 
áreas de obsolescencia» convirtiéndose en «catalizador de actividades colectivas». 

Podría culminarse esta conceptualización citando a Salvador Rueda (2007), que 
se refiere a ese espacio público como «la ‘casa de todos’, dándole al ciudadano 
su carta de naturaleza. El ciudadano lo es cuando puede hacer uso del conjunto 
de funciones potenciales del espacio público sin restricciones: juego, fiesta, 
intercambio económico, estancia, deporte, etc. Cuando el espacio público se destina 
mayoritariamente a la movilidad motorizada (que es una de las funciones del 
espacio público), el ciudadano deja de serlo para convertirse en ‘peatón’ (un modo 
de transporte)».

La aplicación de terapias orientadas a calles lentas incide en diferentes factores que 
podrían vincularse a ese modelo de ciudad mediterránea, orientada a una escala 
más humana. La planificación de la escala urbana debería plantearse mediante 
espacios de usos mixtos, basados en la mezcla de uso residencial, oficinas, colegios, 
comercios, espacios culturales y comunitarios, así como instalaciones recreativas. 
De esta forma, podemos resumir que se podrían ofrecer como calles más sanas, 
seguras y sociales. 
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3.3 TERAPIA 3: HUERTOS URBANOS

La lenta ocupación de la ciudad por parte de la necesaria naturaleza o los Jardines 
del cultivo del empoderamiento sobre la gestión de la vida privada.

La investigación sobre esta terapia se fundamenta en una investigación previa9 a 
partir de la cual se ha elaborado el trabajo. El citado profesor de la Universidad Pablo 
de Olavide, el Doctor Raul Puente, se ha integrado como investigador de este proyecto.

En una situación ideal, la agricultura urbana representa un sistema en el que las 
prácticas de cultivo sostenibles, la economía local, el medio ambiente y las relaciones 
entre las personas se cruzan, creando un sistema satisfactorio de: alimentos 
locales, comunidades fuertes y asegurar un mejor acceso a alimentos saludables de 
temporada y locales. Mejorando los servicios de los ecosistemas y al mismo tiempo 
ir hacia la seguridad alimentaria en el medio urbano. 

[ 9 ] Puente Asuero, R. Los Huertos Urbanos de Sevilla: de la Tradición a la Novedad. Sevilla, Servicio de 
Publicaciones de la Diputación de Sevilla, 2012. 

Fig. 5. Cartografías de huertos urbanos detectados en cada una de las ciudades del territorio andaluz (Imagen elaborada por
Raul Puente, Sergio Rodríguez y Fran Pazos)
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Los beneficios sociales asociadas a los huertos urbanos para ser evaluados como 
terapia son múltiples, más allá del consumo de productos saludables:
-Reservas ecosistémicas: Son reservas biológicas de especies, aseguran el 
mantenimiento de multitud de variedades de productos desaparecidos ante un 
sistema que prioriza la comercialización de los productos más rentables: en un 
huerto urbano pueden encontrarse multitud de variedades de una especie en vez de 
las limitadas variedades que se encuentran en los espacios comerciales.

-Recuperación de la estacionalidad y el contacto con la tierra: Acercan a los usuarios 
a los ritmos de la naturaleza, biorritmos perdidos en la ciudad.

-Activadores de dinámicas domésticas más sostenibles: Potencian la aparición de 
tendencias como el reciclaje al tener la oportunidad del compostaje.

-Sedes de la creatividad social: Generan dinámicas de creatividad social, dinámicas 
potenciadas sobre todo en aquellos en los que desaparece la posibilidad de 
comercialización de los productos (como en Miraflores, en la que se activan acciones 
ligadas a la fiesta, las ferias…).

-Salvaguarda de los ecosistemas que aseguran la salud de la población: Aunque 
los beneficios asociados a la importancia de la aparición de los insectos todavía 
no están suficientemente asumidos por la población, está demostrado que la 
pérdida de capacidad del sistema inmunológico de los niños está asociado en parte 
a la excesiva inmunidad del espacio urbano y la inexistencia de los insectos, que 
aseguran la salud del ecosistema. 

-Los huertos urbanos cumplen frecuentemente la función de “escuela de formación 
informal” por la que pasan personas o grupos que con posterioridad deciden iniciar 
un proyecto agroecológico de tipo profesional (Puente, 2012). 

-Los huertos urbanos son espacios propicios para la participación ciudadana y son 
el germen de experiencias de democracia horizontal que tienen con frecuencia 
impactos positivos en otros aspectos de la vida municipal (Puente, 2012).

-Y como una de las cuestiones más importantes, los huertos es uno de los primeros 
mecanismos por el que el urbanitas ha empezado a recuperar la autogestión de la 
vida privada, volviendo a producir con sus manos, aquello que necesita para su 
alimentación, con la generación de dinámicas más allá del comercio que poco a 
poco invaden otras áreas de la vida privada.
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3 .4. ALGUNAS CONCLUSIONES RESPECTO A LAS TERAPIAS ESCOGIDAS

El sentido del auge creciente de nuevos equipamientos de barrios con talleres sobre 
capacitación de habitantes y vecinos, las primeras actuaciones de apropiación 
de la calle, o la aparición de huertos vecinales, en la que los vecinos empiezan 
a empoderarse de la producción de lo necesario para la vida, más que poder ser 
calificado como acciones de innovación social , esconden sobre todo, la oportunidad 
de volver a capacitarnos sobre algo que siempre nos ha pertenecido y que la 
sociedad capitalista nos ha restado: la capacidad de gestión de la VIDA, ya sea 
pública o privada, doméstica o colectiva. Esto es lo que se esconde en términos como 
“participación” y “gobernabilidad”, que no son más que muletas instrumentales y 
técnicas para la recuperación de algo que nunca deberíamos haber perdido.

El autor del libro El diseño invisible nos lo explica con gran lucidez: «Uno de los 
efectos más interesantes del proceso de hiper-industrialización que caracteriza a 
las sociedades que llamamos ‘avanzadas’ es la sustitución de toda actividad de auto 
abastecimiento por el abastecimiento del mercado. Dicho en términos sencillos: el 
individuo todo lo compra hecho o paga para que se lo hagan. Se ha universalizado el 
pret-a-porter. Más allá de su trabajo rentado, el individuo ya no tiene que molestarse 
en producir nada; su actividad se limita, en el mejor de los casos a escoger…Este 
progreso que libera a la persona de toda labor productiva íntima, habilitando la, 
supuestamente, a otras prácticas más importantes, tiene un impacto revolucionario: 
el individuo expresa una discapacitación acelerada. Y esta discapacitación no debe 
considerarse un fenómeno residual indeseado, un mero efecto secundario, sino todo 
lo contrario: es la condición sine qua non para la consolidación y desarrollo de la 
sociedad de consumo. La capacidad de autogestión es antagónica con el desarrollo 
del mercado» (Chaves, 2005).

Agentes sociales como el Pumarejo o la casa invisible, iniciativas como los huertos 
de Miraflores y ocupaciones del espacio rodado por la gente para la prolongación 
de la vida más allá del espacio de circulación, pueden ser enunciadas como 
acciones o ejemplos de innovación social, pero en el fondo, revelan la aparición 
de ‘un nuevo ciudadano’, que empieza a empoderarse de la gestión de su vida, del 
autoabastecimiento, de la autoproducción y también del «derecho a la ciudad» 
(Lefebvre, 1969), al disfrute de la misma como espacio relacional de la construcción 
del uno mismo en correspondencia con los otros. Es la aparición de los verdaderos 
habitantes y los verdaderos ciudadanos que nos muestran cual será la gestión del 
espacio urbano en las ciudades futuras más civilizadas.
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4. Diseño de instrumentos y análisis de datos

La mayor aportación que presenta este proyecto de investigación es el desarrollo 
de varias herramientas de gestión del conocimiento y la información relativa a la 
regeneración urbana para la aplicación práctica de las estrategias de sostenibilidad 
que tendrán mayor y mejor impacto en la mejora de la habitabilidad de nuestros 
barrios y ciudades. Igualmente es capaz de analizar la situación de obsolescencia de 
cada barrio y valorar sus potencialidades de mejoras reales y viables en términos 
de sostenibilidad. Define un protocolo posible de actuación que utiliza dichas 
herramientas y consigue involucrar de manera efectiva a los ciudadanos durante 
las distintas etapas de desarrollo de la actuación a realizar.

Actualmente nos encontramos en el proceso de evaluación de los resultados, 
dejándonos tomar por sorpresa por aquellas variables que empiezan a reverberar 
en sintonía, entendiendo algunas claves del comportamiento social de los barrios y 
el potencial de los mismos.

Por otro lado, nos encontramos implementando información con protocolos de 
realización de encuestas que han sido evaluados rigurosamente por investigadores 
del C3iT de la UHU.

De todo ello esperamos poder dar cuenta en otros ámbitos de investigación.

Fig. 6. Clusters de barrios en los que se muestran distintas agrupaciones de barrios, en función de las semejanzas que estos presentan 
en base a los datos aportado en la investigación. (Imagen elaborada por Semantic Ville, Gonzalo Aranda)   
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Resumen 
Los itinerarios culturales ofrecidos tanto por organismos públicos como por empresas 
privadas son cada vez más numerosos y no sólo a nivel estatal, sino también a una escala 
global. En el presente trabajo se busca analizar el propio concepto de itinerario, establecer el 
mismo desde la óptica cultural del hecho urbano y conformar, si es posible, su relación con 
los numerosos paisajes culturales urbanos que podría adquirir ese mismo hecho urbano.

Palabras clave: Itinerario, ruta cultural, paisaje cultural, urbano

Abstract
Cultural itineraries offered by both public institutions and private companies are increasing in 
numbers not only at national level but also on a global scale. This article analyses the concept 
of itinerary, established from a cultural perspective of urban space and to form, if possible, 
its relationship with the many urban cultural landscapes that could acquire the same urban 
space.

Key words: Itinerary, cultural route, cultural landscapes, urban
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1. Aproximación al concepto de Itinerario Cultural Urbano

1.1 Itinerario Cultural
Antes de citar dos de las definiciones oficiales de Itinerario Cultural, una recogida 
en la Carta de Itinerarios Culturales, ICOMOS 20081, y otra la aportada por el 
Instituto Europeo de Itinerarios Culturales2; quizá fuera interesante comenzar con 
el concepto general de itinerario que se recoge por nuestra lengua española e ir 
añadiendo o quitando matices y caracteres desde la óptica del Patrimonio Cultural.

Indica nuestro diccionario de la Real Academia Española que por itinerario3 se 
puede entender, entre otras,:
“1. adj. Perteneciente o relativo a un camino.
2. m. Dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, 
paradas, etc., que existen a lo largo de él.
3. m. Ruta que se sigue para llegar a un lugar.
4. m. Guía, lista de datos referentes a un viaje.”

Indudablemente, la definición general se erige como una buena base o punto de 
partida, la transmisión de la idea es clara y resulta muy intuitiva y compatible con 
el futuro concepto al que adjetivaremos con cultural y, posteriormente con urbano. 

La idea de accidentes, de lugares, de paradas… en definitiva, de un conjunto de 
elementos entrelazados o relacionados por una línea, por un recorrido. 
López Fernández, en su artículo “Diseño y programación de itinerarios” resalta el 
papel del itinerario como instrumento para crear vínculos entre esos elementos 
patrimoniales individuales que ayudan a definir: “la identidad cultural, la 
comprensión y el respeto hacia la diversidad del patrimonio de la humanidad”.
Por tanto, esa línea o recorrido no puede ser cualquiera, no todas estarán en 
condiciones de poder crear vínculos o, mejor dicho, de poder trazarlos. Aunque, no 
obstante, seguramente existan varias líneas o recorridos posibles a trazar entre ese 
conjunto de elementos. La cuestión girará más bien en torno a qué se decide contar, 
qué recorrido se decide realizar.

Aunque, por otra parte, también se podría dar la situación totalmente inversa, 
tener una línea trazada o definida y tener que buscar los elementos vinculados que 
cumplen con los requisitos para entender ese recorrido.
El orden del conjunto se muestra, por tanto, tremendamente arbitrario.

De hecho, ante tal arbitrariedad y posibilidades, por tanto, de definición, no es de 
extrañar que, como indicábamos en el resumen, se haya producido un notorio 
aumento de su número. Aunque esta cuestión la retomaremos más adelante, si 
indicar que ante esta situación, es lógico que los distintos organismos públicos 
culturales se hayan visto en la tesitura de tener que establecer una serie de 

[ 1 ] Elaborada por el Comité Científico Internacional de itinerarios Culturales (CIIC) del ICOMOS.

[ 2 ] Creado en 1997. 

[ 3 ] “Del latín itinerarïus, de iter, itinëris, camino”.
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condiciones, reglas o requisitos para precisamente matizar y restringir su número a 
la hora de su reconocimiento e inscripción en catálogos o inventarios.

Retomando la definición general, se indica la relación con el concepto de camino4 
y, como sinónimos, ruta5 y guía6. Y lo cierto es que en numerosa documentación, 
incluyendo también la normativa, son conceptos empleados indistintamente. De 
hecho, también aparecen muy citados vía y trayecto. Las definiciones generales de 
los mismos (camino, ruta y guía) también se muestran de lo más intuitivas.
No obstante, también pueden encerrar algunos matices sutiles de distinción, así por 
ejemplo, para Hernández Ramírez, camino adjetivado con histórico, haría referencia 
o daría “mayor énfasis en los testimonios del pasado que jalonan el recorrido”7. Por 
otra parte, ruta que quizá es el más notoriamente empleado, parece transmitir 
mayor recorrido y mayor territorio que el propio de itinerario.

[ 4 ] “Del lat. vulg. cammïnus, voz de or. celta, y este de or. hisp.; cf. celtíbero camanon. 1. m. Tierra hollada 
por donde se transita habitualmente. 2. m. Vía que se construye para transitar. 3. m. Jornada de un lugar a otro. 4. m. 
Dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. 5. m. Modo de comportamiento moral. 6. m. Adecuación al fin que 
se persigue. 7. m. Medio o arbitrio para hacer o conseguir algo. 8. m. Cada uno de los viajes que hacía el aguador o el 
conductor de otras cosas”.

[ 5 ] “Del fr. route, y este del lat. [via] rupta ‘[camino] abierto en el bosque’, part. de rumpëre ‘romper’.(…) 2. f. 
Itinerario para el viaje. 3. f. Camino o dirección que se toma para un propósito. 4. f. carretera.”.

[ 6 ] “De guiar. 1. f. Aquello que dirige o encamina. (…)”.

[ 7 ] “Los caminos del patrimonio, rutas turísticas e itinerarios”, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural 
ISSN 1695-7121, Vol,9 Nº2, 2011, p. 228. 

Fig. 1. Baños de la Encina. Incluido en una Ruta organizada por un organismo público, “El agua en Sierra Morena Oriental: la provincia 
de Jaén”. Imagen tomada por la autora en 2015.
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Otro concepto, según el citado autor8, incluido sería el de circuito. Hernández 
Ramírez lo define como una variedad de ruta caracterizado por ser promovido por 
el sector privado turístico, por emplear espacios o elementos reconocidos por el 
Patrimonio Cultural y por ofrecer un producto de “todo incluido”, citando como 
ejemplo paradigmático la Ruta de la Plata.
Esta acepción de circuito debiera conllevar, además, un matiz especial propio 
de su misma definición, la de algo cerrado, es decir, la de un: “Trayecto en curva 
cerrada, previamente fijado para carreras de automóviles, motocicletas, bicicletas, 
etc. Recorrido previamente fijado que suele terminar en el punto de partida.”9. 

Y otros dos conceptos más serían los empleados por el Consejo de Europa en su 
documento de Itinerarios Culturales, vías históricas y migración. Ambos introducen 
matices muy interesantes.
Vía, por definición, es similar a camino, visto anteriormente, pero también “Calzada 
construida para la circulación rodada.”10, lo indica, aplicado a itinerario, que el 
recorrido en torno al cual se articulan los elementos está ya prefijado o determinado 
por un elemento fijo, una calzada.
Migración, según el Diccionario de la Lengua Española: “Del lat. migratio,-önis.2. 
f. Desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas 
económicas o sociales.”, también nos habla de recorridos prefijados pero en este 
caso no estáticos, sino cambiantes.

La idea general está clara, punto de inicio, punto final, elementos en medio y 
uniéndolo todo, el recorrido que, indudablemente, implica movimiento e intención, 
aunque no que a su vez ese recorrido sea también móvil. No obstante, esta cuestión 
del movimiento se va a retomar en el siguiente epígrafe junto a la figura de Paisaje 
del Patrimonio Cultural.

Al margen ya del orden posible, bien empezando por los elementos, bien empezando 
por el recorrido, otra cuestión a plantear y precisamente de la mano del concepto 
del migración es, el itinerario cultural ¿se crea o se recupera? Porque lógicamente 
el itinerario, la ruta, la guía… “a secas” se puede definir de forma autónoma y definir 
su recorrido o incluso cambiarlo. Pero cuando se acompaña del adjetivo “cultural”, 
¿es obligatorio qué exista ya ese recorrido?
Sin duda, la respuesta se encuentra en nuestro contexto, en esa multitud de 
itinerarios culturales que existen hoy día, y en las consideraciones de restricción 
asumidas por los organismos administrativos culturales citados. 

[ 8 ] “La mayor parte de estas iniciativas son gestionadas por el sector privado sin la intervención directa de 
los poderes públicos ni los actores locales, por lo que su rentabilidad es externalizada y periférica. Generalmente 
toman como escenario espacios reconocidos institucionalmente como patrimoniales, sobre todo aquellos inscritos en 
catálogos públicos y especialmente los declarados Patrimonio de la Humanidad, lo cual es ampliamente subrayado 
en la publicidad. La oferta de circuitos es similar a la del turismo de masas, pues suele combinar en “un todo incluido” el 
alojamiento, la manutención, la movilidad y la visita a los atractivos turísticos de la zona en itinerarios programados en 
un periodo de tiempo específico (…). Un ejemplo paradigmático de este último tipo de ruta es la Ruta de la Plata (…)”, “Los 
caminos del patrimonio, rutas turísticas e itinerarios”, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural ISSN 1695-7121, 
Vol,9 Nº2, 2011, p. 228. 

[ 9 ] Diccionario de la Lengua Española.

[ 10 ] Diccionario de la Lengua Española.
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En “Vivir la ciudad, nuevas miradas sobre el patrimonio”11 se escribe sobre cuestiones 
que bien podrían venir al caso: “Toda ciudad es inevitablemente histórica. Es un 
territorio en construcción, de imaginación, de poesía, de recuperación, de ilusiones. 
Es lo que “el sujeto” que la habita hace de ella, y es lo que “los otros” hacen de ella. Hay 
variados modos de entenderla, de sentirla, de leerla, de nombrarla, de representarlas… 
de conquistarla.”
No, no es obligada la existencia anterior de un recorrido o una relación, aunque si 
podría ser requisito para su reconocimiento a nivel cultural.

Otras cuestiones interesantes, por lo menos, a mencionar serían el punto final del 
recorrido y el concepto de vínculos entendidos como comparación.
Con respecto al primero, y al margen de un elemento físico, podríamos entender 
que el punto final del itinerario, el lugar como fin de itinerario sería la comprensión, 
la interpretación, la interiorización a nivel cultural por parte del individuo que 
recorre ese itinerario de todo el conjunto y del sentido que cobra ese conjunto más 
allá de los elementos individuales que lo conforman. Es decir, el objetivo o finalidad 
del mismo Patrimonio Cultural. Cierto es que cada tramo del itinerario aporta 
información, aporta sensaciones, aporta sensibilidades… pero no es hasta el final, 
hasta que el espectador no visualiza todo el conjunto. Por ello, quizá en este sentido, 
el punto de inicio del recorrido pudiera ser más arbitrario.

Con respecto a los vínculos, sería como el estudio de la historia comparada. Cuando 
el capítulo tal está dedicado a la Antigua Civilización Egipcia, el capítulo cual a la 
Asiática, otro a la de los ríos Tigris y Éufrates… obviamente, aprender, se aprende 
y mucho. Pero sin lugar a dudas se aprende muchísimo más cuando caes en la 
consideración de que dentro del mismo periodo Mentuhotep II reunifica el reino de 
Egipto expulsando a los invasores, en la actual China se están fundando las primeras 
ciudades, Hammurabi redacta el famoso Código legal que lleva su nombre,… o que 
incluso en la actual Perú se está construyendo el centro ceremonial La Florida.

Esa visión global que nos aporta la comparación, entendida en su mejor versión (y 
no la de toda la vida de las comparaciones son odiosas), enriquece enormemente el 
conocimiento, se da un paso más, se enlazan hechos, se percibe el tiempo, y, además, 
el tiempo relativo de unos y otros lugares.
Pues de igual forma, salvando las distancias, un itinerario cultural al enlazar elementos, 
nos permite una mayor comprensión, una mayor empatía y mayor conocimiento de 
lo que allí hay, de lo que allí habría podido ocurrir. Sería otro paso más en los cambios, 
en la evolución del propio concepto de Patrimonio Cultural, desde esa consideración 
de objeto aislado a la de conjunto, pasando, por entorno, territorio, paisaje…
Al igual que, y citando a Morente del Monte,: “el patrimonio se ve o no se ve; es como 
la fe: se cree o no se cree”12; en un itinerario cultural obviamente ocurre similar. La 
finalidad, el mensaje o la intención de conjunto se puede ver o no ver, sentir o no 
sentir, ya dependiendo por entero del sujeto que realice el mismo.

[ 11 ] 2014, Centro Internacional para la conservación del Patrimonio.

[ 12 ] “Introducción, el concepto actual de Patrimonio Cultural”, PH, Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico, nº58, mayo de 2006, p.40.



ITINERARIOS Y PAISAJES CULTURALES URBANOS192

Una vez analizados los conceptos generales y culturales, vamos a continuar 
por la parte oficial o normativa, es decir, por la relacionada con los organismos 
administrativos culturales.
Citaremos los del Consejo de Europa y los del Consejo Internacional de Monumentos 
y Sitios, ICOMOS, comenzando por la europea por orden cronológico.

La Unión Europea, dentro de sus políticas de integración intercontinental y para el 
refuerzo del sentimiento de identidad y ciudadanía europea, inició la temática de 
itinerarios culturales europeos, siendo el primer itinerario declarado Los Caminos 
de Santiago en 1987.
El organismo encargado es el Instituto Europeo de itinerarios Culturales creado en 
1997 y dos de los documentos de mayor trascendencia son la Resolución CM/Res 
(2010)53 y la CM/Res (2010)66: “Ruta Cultural: Un patrimonio cultural, educativo y 
proyecto de turismo de cooperación para el desarrollo y la promoción de un circuito o 
una serie de itinerarios sobre la base de una ruta histórica, un concepto cultural, una 
figura o fenómeno con una importancia transnacional, y sobre su importancia para 
la comprensión y el respeto de los valores comunes europeos.”13

De esta definición y de las consideraciones recogidas en los documentos 
complementarios, se destaca no solo los valores históricos, turísticos y medios 
ambientales, sino también su patrimonio inmaterial y la participación ciudadana. 
Todo enfocado al reconocimiento de la diversidad y de la unidad europea.

Es interesante resaltar varios aspectos14. 

[ 13 ] Definición de Itinerario Cultural recogida por el Consejo de Europa en su Resolución CM/Res (2010) 53, 
p.3.

[ 14 ] Recogidos en la Resolución CM/Res (2013)67. “Revisión de las normas para la concesión de la certificación 
de “Itinerario Cultural del Consejo de Europa “(Adoptada por el Comité de Ministros el 18 de diciembre 2013 en la 
reunión de1187bis de los Delegados de los Ministros”. El Consejo de Europa otorga el calificativo de Itinerario Cultural 
Europeo a los proyectos que cumplan los criterios y el procedimiento establecidos en la misma.

Fig. 2. Roma, Plaza del Popolo (tridente). La ciudad cuenta con infinidad de itinerarios que recorren toda la ciudad, por ejemplo, los 
“Itinerarios por la cultura española en la Roma Cristina” organizados por el Instituto Cervantes de Roma. Imagen tomada por la autora 
en 2012.
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Por ejemplo, la escala de acción de estos itinerarios, la internacional o más 
correctamente indicado, la europea. Se requiere de la participación mínima de tres 
estados, para el cumplimiento de sus fines fundamentales a través del intercambio 
cultural.
Por otra parte, la mención de “un patrimonio cultural democráticamente definido”15 
y la inclusión del patrimonio industrial.

En segundo lugar, la aportada por el Consejo Internacional de Monumentos y 
Sitios, ICOMOS, que a través de su Comité Científico Internacional de Itinerarios 
Culturales, conforma la Carta de los Itinerarios Culturales de ICOMOS 2008, donde, 
entre otras consideraciones, se fijan las normas que regulan los requisitos a cumplir 
para poder quedar incluido dentro de la Lista de Patrimonio Mundial.

La definición de itinerario es la siguiente: “Toda vía de comunicación terrestre, 
acuática o de otro tipo, físicamente determinada y caracterizada por poseer su 
propia y específica dinámica y funcionalidad histórica al servicio de un fin concreto 
y determinado, que reúna las siguientes condiciones:
a. ser resultado y reflejo de movimientos interactivos de personas, así como 
de intercambios multidimensionales, continuos y recíprocos de bienes, ideas, 
conocimientos y valores entre pueblos, países, regiones o continentes, a lo largo de 
considerables períodos de tiempo.
b. haber generado una fecundación múltiple y recíproca, en el espacio y en el tiempo, 
de las culturas afectadas que se manifiesta tanto en su patrimonio tangible como 
intangible.
c. haber integrado en un sistema dinámico las relaciones históricas y los bienes 
culturales asociados a su existencia.”16 

Por último, indicar con respecto a las definiciones de itinerario citadas que parte 
de la doctrina denota algunas diferencias palpables entre ambas. Por ejemplo, 
se le atribuye al ICOMOS un criterio más científico y restrictivo, frente a una 
definición abierta por parte del Consejo. Incluso un requisito histórico para ser 
considerado itinerario cultural frente a una mayor arbitrariedad en posibilidades en 
los itinerarios europeos. Un factor clave quizá en esta diferenciación podría venir 
de las intenciones de identidad europea que defiende el Consejo Europeo y que, 
obviamente, quedan patentes en su propia definición17.

[ 15 ] A este concepto también hace alusión el documento de “Itinerarios Culturales Europeos: la participación 
del Centro Europeo de la Universidad de Patrimonio Cultural” con dos tipos de enfoque: “Esta herencia innovadora 
favorece la democratización. No sólo reconoce que el concepto de patrimonio está más allá de la grandeza y la belleza, 
sino también que abarca todo lo que es significativo para la sociedad y las comunidades específicas, y precisamente 
en las comunidades -no solo en las autoridades- está la tarea de definir cómo gestionar el Patrimonio.”, p.1; y también 
como: “Los Itinerarios Culturales del Consejo de Europa también contribuyen a la difusión de un concepto de “patrimonio 
democrático”. El Patrimonio industrial, el agrícola y otros relacionados con la forma de vida, es la base de algunas de 
nuestras rutas culturales, tales como la Ruta Europea del Hierro o la Ruta del Olivo.”, pp.2-3.

[ 16 ] Carta de los Itinerarios Culturales de ICOMOS 2008. P.2.

[ 17 ] En esta línea de debate sería interesante citar a Hernández Ramírez quien al comentar esa referencia del 
ICOMOS al pasado subraya: “Y esto tiene sus consecuencias, ya que desde este enfoque, los bienes del patrimonio 
etnológico y ecológico son resaltados como atractivos asociados, dependientes y subordinados a los históricos.”, “Los 
caminos del patrimonio, rutas turísticas e itinerarios”, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural ISSN 1695-7121, 
Vol,9 Nº2, 2011, p. 229. 
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1.2 Itinerario Cultural Urbano

Continuando con el siguiente paso, segunda adjetivación de urbano, importante 
sería destacar sobre el citado calificativo, lo que recoge Javier Maderuelo18, quien 
haciendo referencia a “paisaje urbano” insiste en: “De la misma manera que el 
paisaje no es la naturaleza ni el territorio, el <paisaje urbano> no es la ciudad, ni 
alguno de sus enclaves significativos, sino la imagen que de ella se destila, bien sea 
esta individual o colectiva.”
Aunque, por otra parte, también cabría referirse con urbano a esos itinerarios que 
comprenden diferentes ciudades, más en la línea con el enfoque del Consejo de 
Europa.

Lo urbano, quizá como resultado más notorio de la actividad humana, potencia las 
distintas secuencias temporales o generacionales que se han ido dando a lo largo del 
tiempo, quizá en ese itinerario cultural urbano puedan quedar comprendidos más 
elementos de distintos momentos históricos, sociales, económicos y culturales que 
en cualquier otro tipo de itinerario.

Quizá a esta escala urbana de acción y quizá más ligado al turismo, han ido 
apareciendo desde hace ya algunos años, muchas visitas guiadas temáticas, como 
las rutas nocturnas, las relacionadas con leyendas de la ciudad, con determinados 
personajes ilustres…. Rutas, en muchos casos, más destinadas al ciudadano 
propiamente dicho, que al turista.

[ 18 ] “El paisaje urbano”, Estudios Geográficos, Vol.LXXI, 269, pp.575-600, julio-diciembre 2010, p.575.

Fig. 3, 4, 5 y 6. Valparaíso. Son numerosos los itinerarios ofrecidos en esta ciudad, como por ejemplo, el organizado por una empresa 
privada y denominado “City Tours, caminando y tomando transporte público”.Imágenes tomadas por la autora en 2011
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A éstas habría que añadir incluso otras más anteriores como las rutas temáticas por 
estilos artísticos (la ciudad románica, la ciudad gótica, neoclásica, etc) o también 
por comunidades históricas (la ciudad romana, la ciudad judía, la musulmana,…)19.

Pero volviendo a los anteriores, se presentan como itinerarios más específicos que 
requieren de mayor empatía o, mejor dicho, proximidad por parte del usuario. Es 
como una visita más específica que requiere un conocimiento general de la ciudad, 
una vivencia de esa ciudad para crear una predisposición distinta por parte del 
citado usuario,: “Es lo que “el sujeto” que la habita hace de ella, y es lo que “los otros” 
hacen de ella. Hay variados modos de entenderla, de sentirla, de leerla, de nombrarla, 
de representarlas… de conquistarla.”, como se destaca en “Vivir la ciudad, nuevas 
miradas sobre el patrimonio, 2014” del Centro Internacional para la Conservación 
del Patrimonio en Argentina.
Cuando se ha realizado la visita o ruta típica, en el sentido de haber recorrido lo más 
reconocido y promocionado de la ciudad, se muestran como una forma diferente de 
conocerla y de vivirla, y por ello más destinada al ciudadano.

Por otra parte, y desde una perspectiva más material, sería interesante mencionar los 
numerosos condicionantes que el hecho urbano puede presentar para un itinerario 
cultural frente a los que podría presentar, por ejemplo, un campo. Por supuesto 
siempre, sin generalizar. Y es que la vida en la ciudad está más sujeta a multitud de 
factores que se interrelacionan. 

[ 19 ] A todos estos tipos de itinerarios sería aplicable la clasificación que realiza Hernández Ramírez en su 
artículo “Los caminos del patrimonio, rutas turísticas e itinerarios”, Pasos, Revista de Turismo y Patrimonio Cultural ISSN 
1695-7121, Vol,9 Nº2, 2011, pp. 225-236. 
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No obstante, si bien esa concentración de elementos a incluir en un itinerario 
siempre será, en líneas generales, mucho más numerosa en un recorrido urbano 
que rural; también lo será con respecto a los condicionantes. Es decir, a la hora de 
plantear un itinerario dentro de un hecho urbano y a sabiendas de las continuas 
modificaciones que sufre el mismo a lo largo, no ya de los años, sino de los siglos, 
no serán pocas las ocasiones en las que ceñirse a un recorrido originario o querer 
incluir determinados elementos sea, literalmente imposible, porque la calle de 
antaño ya no existe, en la plaza tal han construido un edificio, el lienzo de muralla 
lo han demolido…

2. Itinerarios y su relación con los Paisajes Culturales Urbanos

Se ha mencionado anteriormente, en varias ocasiones pero de forma muy breve, la 
figura de Paisaje Cultural. Se ha mencionado, de igual forma, su inclusión dentro 
de esa evolución del propio concepto de Patrimonio Cultural, del arranque del 
concepto aislado al concepto de conjunto. 
Sobre el Paisaje Cultural es numerosa la documentación que existe sobre su 
concepto, tipos, recorrido histórico…20

Al hablar de paisaje cultural urbano y de itinerario cultural urbano, vienen a la 
cabeza tanto similitudes como diferencias.

Obviamente, y como semejanza más importante, es que ambos conceptos 
comprenden más de un elemento y todas las relaciones que se pueden establecer 
entre los mismos. Relaciones que, por tratarse de Patrimonio Cultural, son objeto 
de infinidad de interpretaciones por parte de los sujetos que las definen y que los 
observan.
En este caso, además, también comparten el espacio físico de referencia, la escala 
urbana. Un espacio acotado tanto en el tiempo como en el territorio.

Antes de continuar y en relación a una consideración anterior sobre las posibilidades 
de entendimiento de cultural urbano, donde destacábamos que también puede 
abarcar el conjunto de varias ciudades, destacar que, en el presente trabajo, nos vamos 
a centrar en cultural urbano en referencia a un único hecho urbano y no a varios.

Con respecto a las diferencias, a priori quizá parecería intuirse el factor de 
movimiento. Es decir, itinerario, como se ha mencionado al inicio, trae consigo de 
forma intrínseca la connotación de movimiento, es una ruta, es un camino… es la 
unión de distintos puntos. Sin embargo, y también a priori, el concepto de paisaje 
nos traslada quizá más a la contemplación desde un determinado punto de vista:
“1. m. Parte de un territorio que puede ser observada desde un determinado lugar/ 
2. m. Espacio natural admirable por su aspecto artístico/ 3. m. Pintura o dibujo que 

[ 20 ] Desde documentos normativos como la Declaración de Hanoi sobre Paisajes Urbanos Históricos de 
2009, UNESCO, o el Convenio Europeo del Paisaje, 2000; a estudios de numerosos autores como Fernández Baca 
“Paisaje Histórico Urbano, metodología y sostenibilidad”, Maderuelo “Paisaje Urbano”, “El paisaje histórico urbano 
en las Ciudades Patrimonio Mundial. Indicadores para su conservación y gestión II. Criterios, Metodología y estudios 
aplicados” del IAPH,….
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representa un paisaje (// espacio natural admirable)”21.
Pero insistimos, en primer grado, porque si citamos la definición de Paisaje recogida 
en el Convenio Europeo del Paisaje, Florencia 2000: “cualquier parte del territorio 
tal y como la percibe la población, cuyo carácter sea el resultado de la acción y la 
interacción de factores naturales y/o humanos.”22. O de igual forma, la de Hanoi23: 
“los paisajes urbanos históricos son una expresión de la diversidad cultural resultante 
de un proceso permanente y continuo de estratificación cultural que tiene forma 
tangible a la cual se añaden valores simbólicos e intangibles y se entienden por 
medio de los sentidos, el conocimiento local y la investigación de las interconexiones 
entre estos estratos.”

Pero además, al compartir la siguiente afirmación de la UNESCO: “Las ciudades 
son organismos dinámicos. No hay en el mundo una sola ciudad “histórica” que haya 
retenido su carácter “original”: el concepto es un objetivo en movimiento, destinado 
a cambiar con la propia sociedad.”24, esa falta de movimiento solo haría alusión al 
paisaje urbano de una determinada ciudad en un determinado momento, porque 
lógicamente la esencia del paisaje si es el movimiento.
No hay más que analizar la evolución del concepto desde el punto de vista del 
Patrimonio Cultural25, una evolución lenta que ha ido necesitando de diferentes 
épocas y de diferentes miradas.

Y es que, además, quizá el matiz de diferencia temporal resida más en el propio 
sujeto que observa que en lo observado. En un itinerario cultural, el espectador 
se mueve a lo largo de un recorrido, observando y comparando los elementos que 
forman parte del mismo, interpretando la propia esencia de dicho itinerario. Incluso 
podría afirmarse, que para el momento determinado del recorrido los elementos 
están quietos y la relación o relaciones definidas. 
El extremo de la citada consideración lo encontraríamos en un itinerario de 
Patrimonio Desaparecido (como el que se comentará más adelante para la ciudad de 
Córdoba). En este caso, queda más que patente que el movimiento que caracteriza al 
itinerario lo protagoniza el espectador, con su recorrido y su mirada, los elementos 
que componen el itinerario no pueden estar más fijos, tanto que ni están presenten, 
únicamente en planimetrías e imágenes fijas y en la memoria de los sujetos.
Sin embargo, en un paisaje urbano, quizá el espectador esté quieto en algún lugar 
concreto, pero lo que observa, lo que interpreta es un paisaje urbano cambiante.

[ 21 ] “Del fr. paysage, der. de pays ‘territorio rural’, ‘país’”, definición recogida por el Diccionario de la Lengua 
Española.

[ 22 ] Capítulo I, disposiciones generales; art.1-definiciones, p.3.

[ 23 ] Declaración de Hanoi sobre Paisajes Urbanos Históricos 2009, p.5.

[ 24 ] Nueva vida para las ciudades históricas, el planteamiento de los paisajes urbanos históricos, 2013, p.24.

[ 25 ] Resulta pertinente citar a este respecto: “Si ha resultado lento y difícil el proceso de generar el concepto de 
paisaje en la cultura occidental, mucho más difícil ha sido el madurar la idea de paisaje en la contemplación del medio 
urbano, es decir, al enfrentarse el espectador con su mirada a esos escenarios artificiales surgidos de intereses políticos 
o económicos, cuando no de la mera voracidad especulativa sobre el valor del suelo o la edificación,(…)”, Maderuelo, 
Javier, “El paisaje urbano”, Estudios Geográficos, Vol.LXXI, 269, pp.575-600, julio-diciembre 2010, p.576.
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Por tanto, finalmente común entre ambos conceptos, la consideración de 
determinado movimiento en su esencia de lo urbano, a la par que la consideración 
de lo estático por el determinado momento que es captado por el espectador.
Y con respecto a éste si como diferencia el movimiento del sujeto que recorre el 
itinerario frente a la quietud del que contempla el paisaje.

También podría citarse, el factor escala, pero habría que matizar. Anteriormente, 
cuando se ha estudiado el concepto de itinerario, se ha comprobado como el mismo 
se aplica a distintas escalas de trabajo, se han visto desde itinerarios internacionales 
hasta los más locales. Lógicamente, si nos centramos en la escala urbana, el paisaje 
comprendería una dimensión mayor, de hecho incluso, la total de la urbe. Frente a 
ello, el itinerario urbano se mostraría como un pedazo dentro de esa urbe, o mejor 
dicho, itinerarios como distintos pedazos de la misma pero sin la necesidad de que 
en el conjunto sumara la totalidad y de que incluso coincidieran en tramos. 

Además, cuando se ha empleado el plural de paisaje cultural urbano, se ha realizado 
con toda la intención. Si el hecho urbano es cambiante por definición, el paisaje 
cultural que lo represente también lo ha de ser. Por tanto, para una misma ciudad 
existen distintos paisajes urbanos asociados a determinados momentos temporales. 
Claro ejemplo de ello, son las ilustraciones, grabados, fotografías, narraciones 
literarias… de las distintas ciudades a lo largo del tiempo.

En esta línea sería muy factible relacionar determinados itinerarios culturales 
urbanos dentro de determinados paisajes urbanos. Por ejemplo, en siguiente 
epígrafe donde se va a analizar un itinerario cultural urbano en la ciudad de 
Córdoba. Este itinerario está relacionado con elementos desaparecidos durante un 
determinado periodo de tiempo, en concreto, entre los siglos XIX y XX. De Córdoba 
existen numerosas representaciones de la ciudad de ese periodo26, sobre todo desde 
la orilla sur del río Guadalquivir, representaciones que nos muestran como el artista 
veía la ciudad, representaciones que no son sino paisajes de la ciudad de Córdoba.

Por tanto, una de las cuestiones que se podría plantear sería cual o cuales son los 
elementos que relacionan ese itinerario con ese paisaje, es decir, que nexos de unión 
son necesarios para poder asociar un itinerario a un paisaje. Al margen lógico de 
centrarse sobre un mismo hecho urbano, el elemento en común sería el mismo periodo 
temporal o histórico. Es decir, si tuviéramos un paisaje cultural de un determinado 
hecho urbano en una determinada fecha, al mismo podrían asociarse multitud de 
itinerarios pero siempre y cuando estuvieran todos ellos referidos al mismo periodo 
temporal para que las sensaciones tangibles e intangibles fueran las mismas porque 
precisamente los elementos, tanto materiales como inmateriales, serían comunes.

Eso sí, la citada asociación tendría que ser, por lógica, planteada desde lo intangible 
porque cualquier itinerario cultural urbano que se quisiera llevar a cabo se refiera 
al momento que se refiera, lo tendrá que realizar ineludiblemente sobre un paisaje 
cultural urbano actual.

[ 26 ] Como la litografía de Alfred Guesdon de 1860 o en parte de la obra de Julio Romero de Torres.
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Para finalizar, si sería importante volver a retomar una cuestión que tienen en 
común ambos conceptos, que aunque se encuentran asociados al hecho urbano, 
no son por ello resultado de un proceso de construcción del mismo, sino que son 
resultado de un fenómeno cultural.
Por ello, la individualidad que podría presentar el propio sujeto al contemplarlo o al 
recorrerlo, al verse condicionado por una, llamémosla, cultura general, finalmente 
puede quedar definida por lo socialmente establecido. Pero bueno, esta cuestión es 
perfectamente aplicable al resto de conceptos patrimoniales.

3. Cuatro rutas por Córdoba y su Patrimonio Desaparecido durante 
los siglos XIX y XX

La Delegación de Medio Ambiente Urbano y Delegación Especial de Patrimonio de 
la Humanidad y Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, realizó el pasado 
año una serie de rutas gratuitas “Recordando Córdoba. El patrimonio desaparecido 
durante los siglos XIX y XX” centradas en el Patrimonio Cultural de la ciudad 
destinadas, principalmente, al ciudadano cordobés. 
Estas rutas tenían la particularidad, con respecto a otras realizadas por la misma 
Delegación, de centrarse en bienes que a día de hoy ya no existen, a no ser por, en 
algunos casos, imágenes de archivo, referencias documentales, restos o elementos 
que los atestiguan.
Por tanto, a priori el ejercicio de este itinerario cultural urbano si deja claro que no 
se centra en lo que hay, puesto que no existe, pero si en lo que había y se quiere ver.
Aunque la idea inicial era arriesgada, cómo “vender”, o mejor dicho, cómo mostrar 
Patrimonio que no existe, es de destacar, que la experiencia tuvo muy buena acogida 
por parte de la ciudadanía y muy positiva tanto para la misma, como para los 
técnicos que formamos parte.

Fig. 7. Córdoba, Plano de los Franceses 1811. Archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba
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Se organizaron, en concreto, cuatro itinerarios: Ruta 1, centro; Ruta 2, Casas 
Consistoriales; Ruta 3, Entorno Monumental; y Ruta 4: Santiago, San Pedro y la 
Magdalena. 
En cada uno de ellos, concurrían bienes y espacios cuyo vínculo era el de haber sido 
objeto de una intervención urbanística durante los siglos XIX y XX que ocasionaron 
su desaparición o modificación. Elementos pertenecientes a distintas tipologías y 
clasificación (puertas de muralla, conventos, iglesias, casas, plazas…) que formaban 
parte por su ubicación, además, de una misma planificación urbanística o de varias 
pero estrechamente relacionadas.

Debido a la propia naturaleza del itinerario, fue necesario un refuerzo visual importante, 
por una parte una doble planimetría (la histórica, protagonizada por el conocido Plano 
de los Franceses27 y la actual del Plan General de Ordenación Urbana); y por otra, 
fotografías, pinturas, grabados… ya fueran del elemento en sí o de una panorámica 
general sobre una parte de la ciudad donde aparecía el elemento en cuestión.

A continuación, vamos a describir de forma breve, la primera de las rutas, la del Centro.
Este recorrido se inicia en el desaparecido Convento de la Victoria (que estaría 
ubicado en el actual Paseo de la Victoria) y finaliza en la antigua Plaza de Cánovas 
(parte de la actual Plaza de las Tendillas).
Las consideraciones que tienen en común estos dos elementos y el resto que forman 
parte del citado recorrido se pueden resumir en que todos se ubican en el área 
que mayor grado de transformación presenta sobre la trama medieval debido a las 
intervenciones urbanas de los siglos XIX y XX. 

[ 27 ] Primera representación conocida de la trama urbana de la ciudad de Córdoba realizada en 1811 por el 
Barón Karwinsky y Joaquín Rillo. En ella, ya se muestran algunas destacables transformaciones urbanas como nuevos 
crecimientos extramuros (futuro Paseo de la Victoria, Ronda de los Tejares…).

Fig. 8. Córdoba, litografía de Alfred Guesdon, 1860. Museo de Bellas Artes de Córdoba
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Y ello es debido a numerosos factores. En primer lugar, la consolidación de una 
nueva clase social, la burguesa, que aspira a una nueva ciudad que represente la 
modernidad, con amplios espacios públicos, con nuevos equipamientos, nuevos 
edificios…. En segundo lugar, La llegada del ferrocarril a mediados del XIX, con su 
ubicación extramuros en la zona norte de la ciudad y la necesidad de configurar 
una nueva entrada para la ciudad. La situación de la Plaza de Toros en 1845 en 
la actual Ronda de los Tejares, junto a la consolidación de la Feria de la Salud en 
el actual Paseo de la Victoria y el acondicionamiento precisamente de ese espacio 
como paseo de la ciudad, se tradujeron en un mayor uso y circulación por parte de 
la ciudadanía. A lo que se añade, por aquellos años, la definición de parte del área 
como centro social y comercial de la ciudad.

Primera parada, inicio del recorrido: Convento de la Victoria o de Nuestra Señora de 
las Huertas28 y formación del Paseo de la Victoria, actual Paseo de la Victoria.

El convento, perteneciente a la Orden Franciscana de los Mínimos, se funda al 
inicio del siglo XVI y tenía una gran superficie y un hermoso claustro y artesonado, 
entre otros elementos notables. Según Ramírez de Arellano29 “Pocos edificios han 
existido ni existen con una historia tan interesantes como la de este convento, tanto 
por su antigüedad como por haber sido durante muchos siglos uno de los lugares 

[ 28 ] Córdoba Ciudad Conventual, Ayuntamiento de Córdoba, 2014.

[ 29 ] Paseos por Córdoba, Paseo Octavo de San Nicolás de la Villa.

Fig. 9. Paseo de la Victoria. Planimetría de evolución del Paseo. Planos de Córdoba de 1811, 1851, 1868, 1884 y 1927. García Verdugo, 
F., Córdoba, Burguesía y Urbanismo, GMU, Ayuntamiento de Córdoba, 1992, p.76
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religiosos más respetados por nuestros mayores.”. Debido al Decreto de Mendizábal 
es vendido a un particular en 1836 que lo utiliza como almacén de maderas y en 
1867 lo adquiere el Ayuntamiento, demoliéndolo ese mismo año, para ampliar el 
espacio de la feria de la Salud.
Por otra parte, la formación y configuración del Paseo se realizó a lo largo de un 
amplio espacio de tiempo donde fueron quedando de manifiesto las influencias 
y modas de cada momento. Así, un primer proyecto de alameda en 1774 bajo la 
estela de las empresas de reformismo borbónico, un paseo de salón en 1851 acorde 
con la nueva imagen de ciudad que defiende la burguesía y en 1861, con la citada 
ampliación de la feria, la creación de los Jardines de la Agricultura y la necesidad 
de espacio y de comunicación con la plaza de toros30, se configura un gran paseo.

Segunda parada: Puerta Gallegos

Una de las puertas de acceso a la ciudad, al recinto amurallado, en concreto, al 
de la Villa. Su origen aun no está datado aunque se tienen diversas referencias 
documentales de época romana. Fue demolida entre 1864 y 1866 debido a las 
necesidades de ensanche derivadas de la nueva estación de ferrocarril (era la puerta 
de acceso más directo), de la conformación y amplitud del Paseo de la Victoria y 
de la ubicación de la Feria de la Salud que cada vez albergaba a mayor número de 
visitantes. Hoy día solo se conserva el topónimo.

Tercera parada: Convento de la Concepción y calle de la concepción

[ 30 ] La anterior plaza de toros de Córdoba, la de los Tejares, se construyó en 1846 y estuvo en uso hasta 1965, 
año en que se celebró la última corrida.

Fig. 10. Calle Concepción. García Verdugo, F., y Martín López, C., Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba 
1851/1958, GMU, Ayuntamiento de Córdoba, 1994, p.175
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Fue fundada en 1506 por orden de doña Beatriz de los Ríos y a lo largo del siguiente 
siglo se fue acondicionando y configurando como lugar de clausura31. No obstante, 
después de la Revolución de 1868, la propiedad retornó a su antiguo dueño, el 
duque de Fernán Núñez, quien ordenó demolerlo en 1887, dando paso a la creación 
de nuevos solares y de una nueva calle, la actual calle Duque de Fernán Núñez.
La calle de la Concepción debido a que se iniciaba en la Puerta Gallegos y se 
configuraba, junto a la misma, como la gran vía de comunicación entre el ferrocarril 
y el interior de la ciudad, de igual forma que la Puerta fue sometida a intervención, 
en este caso de amplitud de la vía en 1876, debido a su mayor afluencia de tránsito 
y de importancia.

Cuarta parada: Palacio de los Marqueses de Comares, Convento de San Martín, 
Paseo de San Martín, Paseo del Gran Capitán y actual boulevard del Gran Capitán. 
Casa del Águila?

Para llegar a la configuración actual del Boulevard del Gran Capitán, hay que 
comenzar por el Palacio de los Marqueses de Comares ubicado frente a la Iglesia de 
San Nicolás “Dicen que estaba rodeado de vistosas almenas y que en su interior era 
magnífico y construido con el gusto que reinó después de la conquista”32.

Este palacio se encontraba en estado de ruina y en 1635 fue ocupado y configurado 
como convento, el de San Martín, para la Orden de Monjas Benitas y Benardas. 
Fue desamortizado en 1836, adquirido por el Ayuntamiento en 1840 y demolido 
posteriormente.

El Paseo de San Martín de configuró tras la demolición, era un paseo ajardinado en 
forma de cruz, cercado por verjas y muy transitado por la ciudadanía, la cual, tras 
el proyecto de derribo por parte del Ayuntamiento para la nueva actuación, quedó 
notablemente descontenta.

El Paseo del Gran Capitán es considerado una de las intervenciones de mayor 
repercusión que se lleva a cabo en la ciudad durante este periodo. La intención del 
proyecto es la de la creación de un gran espacio típicamente burgués y de una nueva 
entrada para la ciudad, que comunicara directamente con la estación de ferrocarril 
(y no como hasta ahora, por medio de un acceso oeste por la Puerta Gallegos). Esto 
último se traducía en el derribo de gran parte del tramo norte de la muralla de 
la Villa. Fueron numerosas fases desde 1859 hasta 1989 y la actual configuración 
del Boulevard del Gran Capitán (demolición del Paseo de San Martín, apertura de 
tramos, derribos de edificios, creación de nuevos solares, demolición de muralla, 
acondicionamiento, nuevas construcciones, infraestructuras, transformación de 
fachadas, incorporación del tráfico rodado, nueva zona peatonal…)

[ 31 ] Hay que destacar que la ciudad de Córdoba y su provincia llegaron a albergar gran número de edificios y 
propiedades religiosas: “La provincia de Córdoba, es la quinta ciudad con más posesiones de la iglesia, incluso más que 
todas las provincias catalanas juntas.”, La desamortización eclesiástica en la ciudad de Córdoba (1836-1845), Anguita 
González, Julio, Editorial Albolafia, Córdoba, 1984, p.8.

[ 32 ] Paseos por Córdoba, “Paseo octavo de San Nicolás”, Ramírez de Arellano.
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De la Casa del Águila es muy poca la información que se tiene pero por el contrario, 
una gran curiosidad la que despierta. Según algunos autores33, data del siglo XV 
sobre restos anteriores y se encontraba ubicada entre los Huertos del Águila y del 
Vidrio: “(…) siendo edificio verdaderamente antológico de muchos momentos de arte 
cordobés. Su parte más vieja la constituía un espléndido arco mudéjar del siglo XIV, 
de yesería, festoneada su curva con precioso intradós de lacería incluyendo cartelitas 
que repiten la inscripción El imperio eterno para Dios”34. De igual forma, parece 
ser que fue Casa de la familia del Gran Capitán. Con la intervención del Paseo y 
Boulevard del Gran Capitán quedaría totalmente demolida. 

Quinta parada: Casa de los Marqueses del Boil 

Continuando con la vía principal del Barrio de San Nicolás con inicio en la Puerta 
Gallegos, calle Concepción, Iglesia de San Nicolás, continúa la calle Gondomar hasta 
desembocar en la actual Plaza de las Tendillas. En la citada calle se ubicaba la Casa 
de los Marqueses del Boil de la que hoy únicamente queda la portada principal 
integrada en la sede de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía y 
Hacienda. No se tienen datos sobre la fecha de su construcción, si algunos referentes 
a la Casa35 y en relación a su demolición en 1970. Por otra parte, la calle también fue 
objeto de actuaciones para su ampliación.

[ 33 ] Ramírez de Arellano en sus Paseos por Córdoba, Gaya Nuño en La Arquitectura española en sus 
monumentos desaparecidos, Rafael Castejón en una publicación de 1928 en el Boletín Oficial de la Real Academia de 
Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba.

[ 34 ] Gaya Nuño, Juan Antonio, Arquitectura española en sus monumentos desaparecidos.

[ 35 ] Algunos autores destacan que en la planta baja de la casa se ubicó el Casino Militar y que se encargó a Julio 
Romero de Torres y a su hermano, parte de la decoración del mismo.

Fig. 11. Paseo de San Martín (parte del actual Boulevard del Gran Capitán). Yllescas Ortiz, M. y Dobado Fernández, J., Córdoba, 
Ciudad Conventual, Ayuntamiento de Córdoba, Córdoba, 2014, p.170.
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Sexta parada: Plaza de Cánovas, Casa de la Encomienda de Calatrava, Hotel Suizo y 
actual Plaza de las Tendillas. Casa de los Bañuelos
 
Sin duda, junto a la de la configuración del Boulevard del Gran Capitán, otras de las 
actuaciones con mayor repercusión.
A finales del XIX, la calle Gondomar desembocaba en la antigua Plaza de Cánovas, un 
espacio resultante del cruce de numerosas calles y con unas dimensiones reducidas, 
que se en determinados periodos, se configuró como una zona de gran centralidad. 
Junto a la misma, se ubicaba la Casa de la Encomienda de Calatrava.
También conocido como el Convento de los Comendadores de la Orden, es muy poca 
la documentación que se tiene sobre el mismo, apenas sobre su portada principal 
“notable un adilentado mudéjar curiosísimo, porque las dovelas se entrelazaban 
por medio de garras. La dovela central está ornamentada con labores del mejor 
gusto arábigo”36. Es demolido a finales del siglo XIX. Justo al lado del convento, 
se encontraba la Fonda Suiza, transformada posteriormente y ocupando parte del 
demolido convento, en el conocido Hotel Suizo.
La Plaza de Cánovas que cambiará de nombre por las numerosas tiendas que 
se ubicaban en los alrededores, es objeto de un proyecto de ampliación para 
consolidarla como el nuevo espacio de centralidad de la ciudad. Un proyecto 
dilatado en el tiempo, con numerosas complicaciones (aunque el espacio quedó 
ampliado también en parte por la demolición del convento, el propietario del Hotel 
se negaba a la expropiación) que concluirá en 1925 con la Plaza de las Tendillas.

[ 36 ] Guía Artística de Córdoba e Inventario Monumental y Artístico de la Provincia de Córdoba, Ramírez de 
Arellano, Rafael, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, Córdoba, 1983.

Fig. 12. Plaza de Cánovas (actual Plaza de las Tendillas)
Martín López, C., Córdoba en el siglo XIX. Modernización de una trama histórica, GMU, Ayuntamiento de Córdoba, 1990, p.415
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Fig. 14. Casa de los Bañuelos. García Verdugo, F., y Martín López, C., Cartografía y fotografía de un siglo de urbanismo en Córdoba 
1851/1958, GMU, Ayuntamiento de Córdoba, 1994, p.243.

Fig. 13. Hotel Suizo. Archivo Municipal de Córdoba
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Concluye el recorrido con la mención de una poco conocida a la par que 
interesantísima Casa de los Bañuelos ubicada cercana a la plaza y al hotel, en la 
calle Diego de León. Escribe sobre ella Rafael Romero Barros “pertenece a ese ciclo 
histórico, notable artísticamente, se asocian y completan las tradiciones de estilo 
mudéjar, cercanas ya a su término con los primeros ensayos del Renacimiento”37.

Por último, mencionar que la ciudad de Córdoba comprendida entre estos siglos 
XIX y XX, encuentra numerosa representación gráfica. Por ejemplo, la litografía de 
1860 de Alfred Guesdon que nos transmite la imagen de la ciudad vista desde la 
orilla sur. También en la obra de Julio Romero de Torres, donde en gran parte de los 
fondos de sus obras se representa el paisaje urbano de Córdoba. Sin contar ya las 
numerosas imágenes y fotografías de autores varios inventariadas por el Archivo 
Municipal de Córdoba.

Consideraciones finales

La mayor aportación de la figura del Itinerario Cultural en general, y en 
particular con respecto a lo urbano, se podría afirmar que es su capacidad innata de 
ofrecer al usuario la posibilidad de comparar e interpretar los diversos elementos 
que la conforman. Si en su momento, la evolución del concepto de Patrimonio 
Cultural ha ido dando pequeños saltos desde el aislamiento hasta el entorno primero 
inmediato, después próximo y después lejano, quizá sea de la mano de esta figura 
la mejor posibilidad de relación para acercar, comprender y vivir el Patrimonio 
Cultural.
El Paisaje Cultural Urbano, de igual forma pero en otra escala, aporta también esa 
visión de conjunto, esa posibilidad de comparación, en el buen sentido, de sus 
elementos conformadores.
La relación de ambos conceptos va a venir marcada precisamente por esa 
comprensión de diversos elementos, tanto materiales como inmateriales, y, en este 
caso, por referirse al hecho urbano. 
Una relación que puede implicar la posibilidad de asociar un determinado itinerario 
a un determinado paisaje pero siempre compartiendo, no solo, y lógicamente, parte 
del sustrato tangible sino también el intangible temporal.

[ 37 ] Diario Córdoba, artículo publicado en 1881.
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Resumen
El espacio público de la ciudad es casi exclusivamente el medio de canalizar los flujos de 
tráfico rodado, olvidando al peatón como actor primario de la escena urbana. Es desde el viario 
rodado, desde donde todavía hoy se planean las nuevas calles y se piensa la nueva ciudad.

Este estudio pone el acento en el desplazamiento peatonal como un hecho sustancial en la 
construcción de la ciudad, podríamos decir su patrón de medida, concretando para el caso de 
Sevilla, con sus condiciones específicas en cuanto a clima, topografía, cultura…

Se ha planteado el trabajo como un foro donde reivindicar y debatir esta movilidad 
imprescindible, creando una nube abierta de participación asociada a cada espacio público, 
y desde el estudio concreto y profundo de casos específicos seleccionados en el área 
metropolitana de Sevilla, puntos que suponen hoy un problema para el desarrollo de la 
movilidad peatonal en la ciudad. 

No son por tanto las plazas y calles ya peatonalizadas las que ocupan este estudio, sino 
cruces de grandes avenidas, alrededores de equipamientos o puntos concurridos, calles no 
peatonales con intensa actividad,... los que, precisamente por su falta de condiciones para 
asumir el tráfico peatonal, han centrado el interés del proyecto. 

Casos de estudio susceptibles de ser convertidos en actuaciones puntuales, que ayuden a ir 
racionalizando el espacio de la ciudad y transformando su uso por el ciudadano.

Palabras clave: Movilidad, Peatonal, Movilidad peatonal, Sevilla
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Abstract
The almost exclusive way to canalize the traffic flows is the city public space, forgetting the 
pedestrian as a primary actor in the urban scene. Even nowadays, new city is designed and new 
streets are planned based on roads planning.

This study emphasizes the pedestrian movement as an essential fact in the city structural 
construction; as a measurement pattern, in the specific Seville´s case study, with its specific 
conditions as climate, topography, culture...

The work has been developed as a forum to vindicate and discuss this essential mobility, 
creating participation open cloud, associated with each public space, working from the 
particular and through the study of selected specific cases in the metropolitan area of Seville, 
items that represent today a problem for the development of pedestrian mobility in the city.
Therefore, this study doesn’t deal with pedestrian squares and streets, but with major avenues 
junctions, infrastructures surroundings or crowded spots, non-pedestrian streets with intense 
commercial activity... which have focused the interest of the project precisely because of its 
lack of conditions to permit pedestrian traffic.

Case studies that could be converted into specific intervention projects that would help to 
rationalize the space of the city, and to transform its use by citizens.

Key words: Mobility, Pedestrian, Pedestrian Mobility, Sevilla
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El proyecto de investigación La Ciudad Peatonal seleccionado para formar parte del 
programa de I+D+i, promovido por la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta 
de Andalucía y cofinanciado con fondos europeos FEDER en el periodo 2014-2015, 
ha sido realizado por investigadores del grupo HUM-411 de la Universidad de Sevilla 
y supervisado por la Agencia de Obra Pública y la Dirección General de Movilidad 
de Andalucía como parte de las estrategias para mejorar la sostenibilidad energética 
y ambiental del sistema de transporte intermodal de viajeros, y su contribución a 
reducir los efectos del cambio climático. Sin embargo, el estudio se ha planteado 
como un foro donde reivindicar y debatir la movilidad peatonal (centrándolo 
en el caso concreto de Sevilla con sus condiciones específicas en cuanto a clima, 
topografía, cultura…) poniendo el acento en su valor como un hecho sustancial en 
la construcción de la ciudad, que la entienda como su patrón de medida. Diversos 
medios se han hecho eco de la investigación, mostrada en seminarios y exposiciones 
públicas que se han sido organizadas en paralelo al transcurso del trabajo, lo que ha 
permitido debatir los resultados y extraer conclusiones contando con buena parte 
de los agentes sociales implicados.

Cambiando las prioridades

La ciudad contemporánea muestra desde hace tiempo signos de agotamiento en su 
sistema de desplazamientos, con una excesiva especialización del espacio público 
en canalizar los flujos de tráfico y olvidando al peatón como actor primario de 
la escena urbana. También es desde el viario rodado, desde donde se planean las 
nuevas calles y se piensa la nueva ciudad. 

El peatón, sin embargo, había sido esencial en la fundación, el desarrollo y la 
evolución de la ciudad, sólo desde la mitad del siglo pasado esto no es así. Como 
describía Lewis Mumford en The City in History, la vida de los pueblos y aldeas 
hasta hace pocos años se concentraba en su espacio público, no había edificios de 
un uso específico como son hoy: oficinas, centros comerciales, centros deportivos 
teatros, mercados o edificios institucionales de cualquier tipo, estas acciones tenían 
cabida de forma más o menos espontánea en el espacio libre disponible, dando 
origen a algunas de las más importantes instituciones de las sociedades democráticas 
actuales. Con la llegada del planeamiento urbanístico, actuaciones como las de John 
Nash en Regent´s Park de Londres o las del Paris de Haussman a mediados del 
siglo XVIII, descritas por Richard Sennet en Carne y Piedra , fueron distanciando 
a los habitantes de su propia ciudad. Las aperturas de nuevas avenidas y bulevares 
con gran intensidad de tráfico rodado proyectados sobre el tejido urbano existente 
excluía a las personas de a pie dividiendo la ciudad en barrios. Las instituciones 
se alojaron entonces en distintos tipos de edificios con alguna función específica, 
suprimiéndose así de las calles y plazas aquellas acciones comunes que antes solían 
albergar. Al mismo tiempo, a medida que se liberaba de sus funciones comunitarias, 
el espacio público se fue especializando en canalizar los distintos flujos de tráfico, 
pavimentándose y diferenciando cada vez con más precisión las leyes que regulaban 
su uso específico. 
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Con la aparición de las tecnologías compartidas en red, se detecta una menor 
dependencia de los desplazamientos urbanos rodados. Entendemos que se presenta 
así una oportunidad de re-describir nuestras ciudades una vez más desde su 
condición peatonal. 

Deduciendo desde casos de estudio concretos

Planear de este modo la movilidad peatonal requiere trabajar a una escala menor 
de la utilizada generalmente en los estudios de movilidad, aquella escala donde se 
encuentran las referencias para proyectar el espacio urbano teniendo en cuenta toda 
su complejidad, como se encuentran las reglas del juego existentes en el proyecto 
arquitectónico. 

Para ello se ha planteado el trabajo desde el estudio concreto de casos específicos 
seleccionados en el área metropolitana de Sevilla, que suponen un problema para el 
desarrollo de la movilidad peatonal en la ciudad. No son por tanto las plazas y calles 
ya peatonalizadas las que ocupan este estudio, sino aquellos cruces de grandes 
avenidas, alrededores de centros de atracción o calles no peatonales con intensa 
actividad de barrio las que por su falta de condiciones han centrado el interés del 
proyecto. 

Se establecen así los casos de estudio superponiendo una serie de criterios y variables 
a tener en cuenta a la hora de estudiar la movilidad peatonal en el espacio urbano, 
ampliando el registro e incorporando algunos aspectos habitualmente olvidados, 
reconociendo su influencia para producir un espacio público vivo, arraigado y eficaz 
a largo plazo. Como alternativa al estudio de la movilidad en el espacio urbano que 
se centra en el motivo de desplazamiento, que fija la atención en el uso específico 
del punto de destino, que acepta una realidad fuertemente zonificada y simplifica lo 
individual y lo colectivo, se propone afrontar el análisis con un abanico mas amplio 
de variables, criterios y factores de influencia

Por otra parte, se afronta también este análisis con cierto pragmatismo, estableciendo 
casos de estudio que pongan sobre la mesa los problemas y oportunidades 
específicos de cada lugar y creando una nube abierta de participación asociada a 
cada espacio público. 

Casos de estudio susceptibles de ser convertidos en actuaciones puntuales, que 
ayuden a ir transformando el espacio y la realidad social subyacente.
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Resumen 
Entender la ciudad como un territorio nos conduce a la definición de la línea de investigación: 
Territorios Urbanos cuyo objetivo es reflexionar sobre el lugar de la Arquitectura para intentar 
establecer un espacio de pensamiento donde avanzar en el conocimiento y la definición de 
estrategias de investigación urbana. En la confrontación entre naturaleza y arquitectura, 
surge un lugar propio y específico como es la ciudad, de tal manera que las acciones que 
conducen al conocimiento del territorio habitualmente se vuelven específicas al aplicarlas al 
hecho urbano, a su conocimiento e investigación.

Cartografiar el territorio urbano desde parámetros no formales nos permitirá conocer y 
acercarnos al espacio urbano con componentes inéditas, con nuevas estrategias sobre el 
acontecer de nuestras ciudades como sucede al pensar en ellas como lugares verdes, llenos de 
sombras y bajo un control climático sostenible. Pensar en las infraestructuras urbanas como 
infraestructuras territoriales consigue convertirlas en protagonistas de nuestros escenarios 
cotidianos de vida, más allá de las megalómanas obras de ingeniería en las que la técnica 
se vuelve áspera. De esta manera surge el estudio del territorio en base a la característica 
fundamental de estar habitado, convertido en un lugar de convivencia, lleno de emociones, 
expectativas y deseos y en base a estos conceptos, poco a poco ir definiendo la ciudad bajo los 
conceptos de territorio, espesor, heterogeneidad, continuidad y movilidad.

Palabras clave: Ciudad, continuidad, parque, naturaleza, movilidad, paseo 

Abstract
Understanding the city as a territory leads to the definition of the research project: Urban 
Territories which aims to think about the own place of architecture to try to define a space for 
thinking where advance knowledge and defining strategies of urban research. In comparison 
territory-city, understood as nature versus architecture, it emerges its own specific territory 
of architecture that is the city, so that actions that lead to knowledge of the territory usually 
become specific applied to urban reality, knowledge and urban research.

Mapping the urban territory since no formal parameters allows us to know and approach 
the urban space filled with unprecedented components which make filled of interest the new 
strategies on the events of our cities and think of them as green places, full of shadows and 
sustainable climate control. Think of as territorial infrastructure and urban infrastructure gets 
turn them into protagonists of our everyday life scenarys beyond megalomaniac engineering 
works. Thus the study of a territory whose main characteristic is that it is inhabited, become a 
convivial place, full of emotions, expectations and desires, step by step we are defining a city 
under the concepts of territory, thickness, heterogeneity, continuity emerges and mobility.

Key words: City, continuity, park, nature, mobility, walk
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Fig.1 . Vista aérea de Monteriggioni. La ciudad frente al territorio
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El estudio de los conceptos ciudad-territorio, continuidad, movilidad sostenible 
y naturalización se establecen como ítems fundamentales de una actividad 
investigadora que arranca con la línea de investigación: Territorio Urbano que se ha 
mantenido vigente durante más de 10 años. Una de las actividades realizadas en el 
año 2015 dentro de esta línea de investigación ha sido un seminario internacional 
que ha servido de marco de intercambio con especialistas de distintos campos 
que han aportado una serie de conocimientos específicos con los cuales hemos 
enriquecido y alimentado nuestro saber, ayudándonos a continuar el desarrollo de 
estas investigaciones.

El territorio específico de la arquitectura es la ciudad, de ahí que el término 
“Territorio Urbano” permite encontrar un nuevo marco de enfoque para avanzar 
desde otros campos, con diferentes puntos de vista que sean capaces de ofrecernos 
nuevos planteamientos de intervención. El principio básico de la ciudad moderna 
es la continuidad, desde el momento en el que la ciudad se hace extensa y como dice 
Massimo Cacciari (2010) ya no se enfrenta al entorno, al territorio, a la naturaleza, 
como algo opuesto a ella, sino que ella misma se ha convertido en territorio, 
por lo que necesita de nuevas maneras de entenderla. Es necesario renovar los 
instrumentos de intervención para poder trabajar con la actual dimensión de 
ciudad-región, especialmente si valoramos que en un futuro próximo la mayor 
parte de la población vivirá en ellas1. En un planeta lleno de ciudades-territorio 
conceptos como el patrimonio, la movilidad, las infraestructuras, el abastecimiento 
o los espacios libres deben encontrar nuevas definiciones desde la investigación 
y el trabajo de grupos multidisciplinares capaces de construir un nuevo mapa 
conceptual del territorio. Un mapa que, definido desde la transversalidad, pueda 
aportar visiones afines a la arquitectura, el urbanismo, la geografía, la antropología, 
la sociología, el análisis del big-data, los sistemas de georreferenciación o la teoría 
de grafos matemáticos. Visiones todas ellas, tanto objetivas como subjetivas, que 
pueden y deben ser incorporadas, superpuestas y mezcladas para representar un 
mapa de información urbano-territorial en el que vislumbrar la nueva realidad de 
la ciudad contemporánea y su desarrollo futuro.

La arquitectura debe adoptar un papel integrador interdisciplinar para acometer 
la definición de la ciudad futura, que será intrínsecamente aglomeración, tránsito, 
flujo, movilidad, hasta ser entendida como un sistema en continuo movimiento. Si 
el tejido edificado construye el escenario, la ciudad es el movimiento, la vida que 
en ella se desarrolla; por tanto la definición de una nueva movilidad, determinará 
la esencia de la ciudad futura. En este nuevo marco de grandes ciudades extensas y 
diluidas en el territorio, el espacio público entendido como elemento de conexión 
y continuidad, debe ser el principal argumento de la transformación urbana, 
focalizándolo en la escala humana. Ello nos lleva a prestar una máxima atención a 
la recuperación de la calle como lugar para el ciudadano, un elemento que favorezca 
la movilidad peatonal y ciclista, las actividades lúdicas y el encuentro social.

[ 1 ] Según datos del Banco Mundial desde 2008 la mitad de la población vive en áreas urbanas y además son 
estas las que absorben el crecimiento de la población mundial, ya que en las áreas rurales, donde la población ha ido 
creciendo muy lentamente en las últimas décadas, a partir de aproximadamente la misma fecha (2008) empezará a 
decrecer según sus estimaciones. (Alarcón, 2009).
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Las discontinuidades urbanas han sido la causa del establecimiento de rupturas 
físicas y conflictos sociales. En cualquiera de nuestras ciudades podemos observar 
cómo los trazados ferroviarios, las vías rápidas de circunvalación e interconexión 
metropolitana o las vallas urbanas establecen rupturas que producen sombras en 
la sociedad, facilitando la existencia de ghettos, lugares marginales u olvidados, que 
físicamente se encuentran dentro de la ciudad pero que realmente no le pertenecen, 
convirtiéndose en una heterotopía urbana según definía Foucault (1967)2. 

Los espacios libres y zonas verdes de las ciudades están concebidos como una 
secuencia de elementos aislados, los parques se diseñan como pulmones de la ciudad 
para la práctica de actividades de ocio en un medio pseudo-natural, sin que estén 
pensados como un sistema continuo e integrador. Siguen siendo esa recreación 
decimonónica de la naturaleza en el interior de la ciudad, el simulacro de esa 
naturaleza perdida y añorada que el desarrollo extensivo urbano de la Revolución 
Industrial produjo3. Actualmente, estas áreas libres se definen según parámetros 
urbanísticos que establecen un número y una superficie de estas dotaciones en 
función del tamaño de la ciudad y su población, sin una reflexión urbana global que 
los vertebre y comunique. 

[ 2 ] Las heterotopías son lugares que se establecen ajenos al territorio creando un mundo endogámico y propio, 
ya sea físico o temporal. (Foucault, 1967)

[ 3 ] “Se podría decir que a mediados del siglo XVIII la naturaleza, imagen y concepto, nostalgia y esperanza, 
emerge contra la ciudad y aparece en el horizonte” (Lefevbre, 1972: 113).

Fig. 2. Calle Argote de Molina, Sevilla conformada por la ocupación de veladores, disminuyendo el espacio libre disponible para los 
ciudadanos
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La ciudad habitable. Estrategias informales de lo público

Con la edad desarrollamos un cierto sentido para hacernos preguntas o mejor dicho, 
desarrollamos un especial empeño en contestárnoslas. Nuestro oídos se vuelven 
maravillosamente sordos a lo que nos preguntan y solo son realmente contestadas 
aquellas cuestiones que hacemos nuestras. Este texto comienza con una pregunta 
que vamos construyendo año a año, preguntándonos sobre la realidad compleja 
que nos rodea, sobre nuestro hábitat, pensado de una manera alejada a cualquier 
cuestión de orden técnico, objetivo o científico, optando por el camino de la 
subjetividad como opción personal de conocimiento.

Quizás el dato que aportemos sea el de la experiencia narrada, analizada y puesta 
en valor, propia y ajena, que no es otro argumento que el histórico esencialmente. 
Cada uno de nosotros aporta las trazas propias de su historia y desde esos 
análisis biográficos podemos aportar un conocimiento válido de la realidad. Este 
conocimiento subjetivo nos hace a todos y cada uno de nosotros protagonistas 
de nuestras narraciones, de nuestros pensamientos y en ese sentido cada uno 
de nosotros aportamos enormes dosis biográficas a todo lo que pensamos. 
inevitablemente, cada vez que hablamos desde esta posición abrimos el discurso de 
la discusión más creativa, de la confrontación de experiencias, y en conclusión de la 
maduración de cada uno de nuestros puntos de vista, atentos a lo que cada uno es 
capaz de ofrecernos. Este discurso habla más de tertulia que de clase o conferencia.

La ciudad contemporánea necesita ser pensada desde estrategias informales de lo 
público para lo que podemos atender a conceptos que nos permitan identificarla 
como un territorio, asumir que la dimensión de crecimiento de la ciudad 
contemporánea es el espesor y no la altura, admitir que la ciudad contemporánea es 
heterogénea, que debe ser continua y que la ciudad contemporánea es un territorio 
en movimiento.

Una de las características de todo medio urbano es su alta entalpía, que determina el 
que podamos reconocer que sus habitantes estén en continuo movimiento, hasta el 
extremo que una de las maneras de identificar la vida en una ciudad es asumir el ritmo 
propio que la define. En distancias grandes nos desplazamos de una manera pausada, 
con cadencias y ritmos distantes. Viajar no es lo que hacemos en la ciudad. El viaje 
es el desplazamiento en el territorio, frente al paseo (caminar o en bicicleta apoyados 
en los medios de transportes) que sería el desplazamiento urbano. Los movimientos 
diarios tienen que ver con esa entalpia que caracteriza cada ciudad, con ese constante 
movimiento que forma parte de nuestros quehaceres diarios.

En ese sentido podemos mirar a la ciudad desde el movimiento y plantear desde la 
perspectiva de la continuidad la posibilidad de que las zonas verdes se conviertan en 
un sistema que dote de una continuidad cualificada a la ciudad apta para soportar 
los desplazamientos urbanos de sus habitantes.
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La ciudad habitable. Identidades

Para empezar a comprender cuáles son las condiciones a las que deben aspirar las 
ciudades contemporáneas quizás nos baste con recordar cuales son nuestras ciudades 
soñadas, posiblemente aquellas ciudades que reconocemos habitadas por gentes que 
se identifican con su entorno urbano y territorial, en las que habitante y hábitat se 
confunden. Es posible que estas ciudades nos atraigan por su singularidad, por su 
diferencia, por representar una heterogeneidad en un mundo cada vez más homogéneo 
y global. Un hecho que quizás se explica en el siguiente texto de Coderch (1961) que nos 
aproxima al hecho urbano identitario y a la labor del arquitecto respecto a él:

“Las pequeñas ciudades crecían como plantas, en formas diferentes, pero con lentitud y 
colmándose de vida colectiva. Rara vez existía ligereza, improvisación o irresponsabilidad. 
Se realizaban obras de todas clases que tenían un valor humano que se da hoy muy 
excepcionalmente. A veces, pero no con frecuencia, se planteaban problemas de 
crecimiento, pero afortunadamente sin esa sensación, que hoy no podemos evitar, de que 
la evolución de la sociedad es muy difícil de prever como no sea a muy corto plazo.

No, no creo que sean genios lo que necesitamos ahora. Creo que los genios son 
acontecimientos, no metas o fines. Tampoco creo que necesitemos pontífices de la 
Arquitectura, ni grandes doctrinarios, ni profetas, siempre dudosos. Algo de tradición viva 
está todavía a nuestro alcance, y muchas viejas doctrinas morales en relación con nosotros 
mismos y con nuestro oficio o profesión de arquitectos (y empleo estos términos en su 
mejor sentido tradicional). Necesitamos aprovechar lo poco que de tradición constructiva 
y, sobre todo, moral ha quedado en esta época en que las más hermosas palabras han 
perdido prácticamente su real y verdadera significación.

Necesitamos que miles y miles de arquitectos que andan por el mundo piensen menos 
en Arquitectura (en mayúscula), en dinero o en las ciudades del año 2000, y más en su 
oficio de arquitecto. Que trabajen con una cuerda atada al pie, para que no puedan ir 
demasiado lejos de la tierra en la que tienen raíces, y de los hombres que mejor conocen, 
siempre apoyándose en una base firme de dedicación, de buena voluntad y de honradez”.

Para dotar a la ciudad contemporánea de una mayor habitabilidad tendremos que 
proyectar lo colectivo, el espacio público, frente al espacio privado, dotándolo de 
una identidad propia que haga que los ciudadanos se apropien de él. En el mundo 
rural andaluz, hasta hace no muchos años era frecuente ver a las mujeres barriendo 
y limpiando el trozo de calle que tenían frente a su puerta o sentadas en una silla 
charlando y tomando el fresco en las noches de verano, estos hechos demuestran 
claramente el sentido de apropiación que tenían de ese trozo de calle que era realmente 
una expansión de la vivienda, un punto intermedio entre lo público y lo privado. Esta 
área exterior próxima y el zaguán de puertas siempre abiertas servían para borrar la 
frontera de lo privado, haciendo que la calle se identificara como propia y se llenara 
de vida, sirviendo para el desarrollo de múltiples actividades cotidianas.

Estas imágenes que están grabadas en la memoria de muchos de nosotros forman 
parte de un patrimonio inmaterial urbano que aunque alejado de los monumentos 
históricos que caracterizan a las grandes capitales, es posiblemente más interesante 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 229

para pensar en las transformaciones que necesita la ciudad contemporánea para ser 
más habitable, ya que inscrito en lo cotidiano nos pertenece a todos.

La tendencia actual de peatonalización urbana no busca recuperar estos lugares de 
estancia cotidianos, sino que se limita a eliminar el tráfico de las principales vías urbanas 
comerciales o turísticas para favorecer un uso multitudinario asociado al consumo. 
Las calles se llenan de acontecimientos escenificados y planificados para atraer a la 
población periférica de la ciudad o a los turistas que la visitan, pero esta población sólo 
ejerce de espectadora, sin capacidad para implicarse en unos actos que sobrepasan la 
cotidianeidad. Por otro lado, bares y restaurantes se expanden por las aceras de las calles 
ocupándolas, los edificios monumentales se cierran para ser visitados sólo previo pago 
de una tarifa o se ocupan por instituciones que no permiten su visita, unos hechos que 
nos llevan a plantearnos la situación de privatización del espacio público que estamos 
viviendo en la actualidad, ya que si dibujáramos una cartografía del espacio real que 
disponen los ciudadanos para un uso gratuito y libre posiblemente viéramos que es 
muy reducido, especialmente en las áreas urbanas centrales. 

Sevilla es una ciudad actualmente explotada por la mayor empresa turística 
existente, su propia administración local, que apuesta por la implantación de 
criterios de explotación que atentan día a día con la identidad de la propia ciudad. 
Calle a calle, la ciudad cede su espacio a la especulación turística articulada por 
la iniciativa pública en favor de los intereses privados. Cuando la ciudad turística 
asume la condición de ciudad monumental vendida al turismo es necesario mirar 
a otros estratos urbanos de identidad donde la ciudad habitada se muestre. El 
mayor espacio libre de nuestras ciudades son los parques pero las manchas verdes 
de la ciudad cumplen una función específica enunciada bajo la denominación de 

Fig. 3. Calle Villa Alta desde la calle Cocas, Tolox (Málaga). Primeros años de la década de los sesenta del siglo XX
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pulmones de la ciudad y parece que no poseen ninguna función vinculada al uso 
cotidiano más allá de las relacionadas con el ocio y a la desocupación. En cambio se 
trata de lugares potenciales capaces de ser integrados a la cotidianeidad.

A partir de proyectar, de pensar, de construir lo público como algo colectivo, y no 
como actualmente ocurre, que se piensa en la ciudad desde el mismo punto de vista 
que lo privado (bajo la perspectiva de la rentabilidad económica, de la explotación 
turística de las ciudades o desde el espectáculo) podremos plantear nuevos lugares 
colectivos, habitables e identitarios que sirvan para un uso ciudadano libre, continuo 
y cotidiano. Nuestras calles se han convertido en un espectáculo que no se puede 
habitar, no hay habitantes sino espectadores. Las calles se han privatizado con 
aparcamientos y mesas de restaurantes.

El espacio libre urbano debería estar lleno de lugares pensados como espacios llenos 
de vida de manera constante, el equivalente por su escala a los lugares colectivos 
cuando la ciudad tenían una escala menor, donde el convivir pase a formar parte de la 
cotidianeidad porque la gente encuentra identidad en ellos al paso y sin la necesidad 
de grandes eventos o hechos puntuales de grandes masas que los atraigan. Vivimos 
en ciudades constantemente bloqueadas los fines de semanas con eventos deportivos, 
carreras conmemorativas, maratones y medias maratones, acontecimientos que 
inundan las grandes avenidas, los espacios del movimiento, para hacernos pensar 
que la ciudad se humaniza, mientras que los que no vemos una alternativa en el 
deporte, las procesiones, cabalgatas varias o acontecimientos comerciales, como 
las rebajas o los periodos de compras compulsivas (por ejemplo las navidades), 
asistimos al bloqueo absoluto de una ciudad saturada por hechos circunstanciales. 
La ciudad continua podría atender a los flujos de una manera natural diversificando 
su condición a los distintos intereses simultáneos que concurran.

Simultaneidad, desplazamiento y continuidad pueden converger en situaciones 
que aumentan la cotidianeidad de las ciudades y por tanto su habitabilidad. Como 
dice Marta Llorente (2015: 405), “los vínculos entre quienes habitan el espacio 
compartido están en realidad desestructurados”. Cuando pensamos en nuevas 
interpretaciones de un lugar, en nuevas maneras de proyectar lo público, suelen 
surgir proyectos vacíos, escenarios deshabitados pero finalizados, terminados y 
perfectamente dotados para ser utilizados pero sin haber soportado ningún uso. 
Pero cabe la posibilidad de pensar en espacios habitados en la ciudad cotidiana, en 
esa ciudad no descrita que pasa invisible frente a sus acontecimientos, la ciudad del 
transeúnte, del individuo.

Aprender o Recordar cómo una ciudad es habitada es la cuestión de fondo.

“Una ciudad no es una ciudad a menos que sea también una casa inmensa. Una casa 
es una casa solo si es también una pequeña ciudad” (Van Eyck, 1962). 

Como ejemplo de proyectos de recuperación urbana podemos recordar el conjunto de 
espacios públicos que Aldo van Eyck diseñó para la ciudad de Amsterdam, después 
de instalarse allí al finalizar la Segunda Guerra Mundial, en 1946. Cornelius Van 
Eesteren le contrata como proyectista para la sección de Planeamiento Urbano del 
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departamento de Obras Públicas entre 1946 y 1951, encargándole en este periodo el 
diseño una serie de zonas de juego públicas, que le permitieron iniciar el desarrollo 
experimental de sus ideas respecto a la ciudad y la arquitectura, su habitabilidad y su 
relación con el hombre, puntos que desarrolló en el Team X como renovación de los 
principios del primer Movimiento Moderno. En paralelo con su práctica profesional 
independiente desde 1951, Aldo van Eyck diseñó unas 700 zonas de juego durante los 
25 años siguientes, desarrollando un entramado de espacios públicos que renovaron 
y transformaron el tejido urbano dañado con la guerra.

Estas reconstrucciones urbanas de postguerra de Van Eyck son pequeñas estrategias 
de colectivización del espacio público, pequeños solares y zonas baldías son 
introducidas en la trama urbana colectiva para un uso informal y abierto, sin reglas, 
horarios ni normativas que los niños ocupan con sus juegos, llenando de nuevo las 
calles de vida.

La dimensión de la ciudad contemporánea

La dimensión de crecimiento de la ciudad contemporánea es el espesor. Frente a la 
posibilidad de extenderse de manera infinita, la ciudad actual se nos muestra como 
una entidad gruesa que no se limita a una fina capa superpuesta al territorio. En 
base a este principio la ciudad solo puede ser conocida a través de la sección, a través 
de los recorridos. El modelo de ciudad homogénea, discontinua y extensamente 
definida está agotado. La ciudad se observa, se aprende, se reconoce en movimiento. 
El paseante siempre tiene una actitud creativa ya que establece una sección de la 
ciudad en la que emergen protagonistas de una secuencia que es capaz de contarnos 
un lugar, una ciudad en un tiempo y en un espacio. El único recurso posible para 
conocer un territorio es desarrollar una sección, un paseo. La ciudad es un territorio 
necesitado de ser seccionado para ser conocido.

Fig. 4. Playground Zaanhof, Aldo Van Eyck, 1950, Amsterdam City Archive
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Desde el primer Movimiento Moderno la ciudad empieza a ser entendida en 
diferentes planos superpuestos. La introducción del tráfico rodado produce una 
reflexión sobre el espacio compartido por coches y peatones como se refleja en las 
propuestas urbanas de Le Corbusier o Hilberseimer y su traslado al conocimiento 
del público general se produce en exposiciones internacionales como la Futurama 
de General Motors en Nueva York en 1939, en las que el público muestra cierto 
asombro al comprobar en una gran maqueta urbana los diferentes estratos de la 
ciudad superpuestos. 

Esta realidad de una ciudad con diferentes planos superpuestos sigue siendo 
objeto de reflexión años más tarde como demuestran Alison y Peter Smithson en 
su propuesta para la reconstrucción del centro de Berlín en 1957 destruido años 
antes por la guerra. Una de las intenciones del concurso era conseguir la unión de 
los sectores ocupados por las fuerzas soviéticas y la zona ocupado por los aliados. 
Lo interesante de la propuesta de los Smithson es la presencia de elementos 
como la movilidad y las infraestructuras; factores físicos y sociales derivados de 
las nuevas formas de vida emergentes en la Europa de aquellos años. Los dibujos 
presentados mostraban un nuevo modelo de ciudad que partía de la definición de 
nuevas estructuras de comunicación. El elemento más característico era una gran 
plataforma peatonal que se elevaba sobre la ciudad barroca, separando la movilidad 
motorizada de la peatonal que se establecía como una gran red con diferentes 
anchos y conexiones con la cota inferior prexistente a través de edificios torres y 
escaleras mecánicas.

La estrategia principal es la superposición de una nueva geometría respetando lo 
preexistente, una superposición de tramas opuestas que diferenciaban claramente 
las dos movilidades que sitúan esta propuesta muy alejada de la ciudad construida 
en la actualidad.

Continuidades y discontinuidades en la ciudad contemporánea

La ciudad contemporánea actual no es continua, presenta múltiples barreras, lugares 
cerrados y segregados, interrupciones, manchas, sombras que establecen distinciones 
entre sus habitantes. Nadie construye un muro para unir, su erección siempre supone 
la división y separación de dos entidades. Quizá uno de los ejemplos más descriptivos 
en la actualidad lo supone, por su dimensión, la barrera israelí de Cisjordania, un 
proyecto no finalizado que tendrá una longitud total de 721 kilómetros, separando 
los asentamientos israelitas de los territorios palestinos. Consiste en un sistema de 
vallas y alambradas a lo largo de aproximadamente el 90% de su trazado, mientras 
que en el 10% restante es un muro de hormigón prefabricado de hasta siete metros de 
altura, con torretas para el control militar cada cierto intervalo y puertas para el paso 
controlado de la población, una muralla defensiva equivalente a las construidas en 
la antigüedad pero que se nos muestra desnaturalizada al insertarse en un continuo 
urbano y no como límite de lo construido frente al territorio.

Quizás el ejemplo más simbólico del siglo XX lo constituya en muro de Berlín, 
construido en 1961 fue la frontera física que separaba en dos partes la capital 
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alemana en la Guerra Fría, era el símbolo de la división de un país y del mundo en 
dos bloques denominados por su situación geográfica respecto a esta línea, Este y 
Oeste. Su demolición en 1989 supuso un hito que sirve de ejemplo y horizonte a 
todas las personas que de una forma u otra se sienten segregadas y aisladas. Incluso 
antes de su demolición la realización de conciertos a sus pies sirvió para unir, 
gracias a la continuidad del sonido por el aire, a las personas que se encontraban a 
ambos lados. Una estrategia que nos permite visualizar continuidades inmateriales 
que pueden servir para establecer puentes en lugares especialmente conflictivos. 

Frente a las fronteras políticas o naturales el hombre siempre ha buscado formas de 
comunicación que permitan salvarlas, en la frontera de España con Portugal, en su 
tramo más sur, el río Guadiana hace de límite físico y político, en sus dos márgenes 
pequeñas poblaciones se asientan como control, incluso enfrentadas entre sí como 
sucede con Ayamonte y Villa Real de Santo Antonio en la desembocadura o con 
Alcoutim y Sanlucar de Guadiana cuando el río empieza a perder su condición 
de navegable. Entre estas dos poblaciones durante años, antes de que el teléfono 
nos conectase virtualmente a todos se estableció un lenguaje de pañuelos para 
comunicarse sin tener que cruzar el río, un simple gesto que servía para disolver 
esa importante barrera geográfica. 

Los grandes muros territoriales no son las únicas fronteras que existen en las ciudades 
actuales, ya que en su interior, en sus lugares más emblemáticos, existen barreras 
que impiden el libre tránsito de los ciudadanos por ellas. Generando segregaciones 
y límites que enfrenten grupos sociales definidos en parámetros de gestión política 
y administrativas. Si la religión marcó diferencias, ahora son cuestiones económicas 
o filiaciones políticas las que determinan diferencias insalvables en unos marcos 
físicos que las fomentan.

También existe una memoria viva. Una memoria de la vida, que no mira al pasado 
tanto como a su presente y que produce una continuidad social. Eso es lo que busca 
el proyecto “Cáceres hace Cáceres” de PKMN (2008), es el segundo proyecto que ha 

Fig. 5. Muro de Cisjordania
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realizado este estudio dentro la línea de acción «Ciudad crea Ciudad», a través de la 
cual pretenden vincular al ciudadano con su ciudad en torno a dos temas, acción y 
arquitectura. Su propuesta busca que los ciudadanos puedan convertirse en actores 
y constructores reales de su ciudad, desarrollando su capacidad crítica-creativa y 
consiguiendo que se transformen parcialmente en arquitectos, y con ello a su vez 
también nos transformen a los arquitectos un poco más en ciudadanos.

“Cáceres crea Cáceres” toma como ejes de acción la identidad de la ciudad y de sus 
habitantes, mediante la conversión del ciudadano en protagonista del programa 
cultural de la ciudad, como forma de reactivación del centro histórico de Cáceres 
que hoy día se encuentra al margen de la vida real de la ciudad y sólo se utiliza como 
escenario turístico. La ejecución del programa comienza con un registro de 2016 
cacereños, un número que se asocia a la aspiración de la ciudad como Capital Cultural 
Europea 2016 y al reconocimiento de la ciudadanía como principal patrimonio de 
Cáceres, posteriormente se reprodujeron 2016 objetos-representaciones a partir de la 
imagen de estas personas, registradas con distintas escalas y formatos (megaescala, 
escala real y pequeña escala) con la siguiente estructura [1 megacacereño +111 
siluetas tamaño real +55 vinilos tamaño real +500 camisetas +1500 chapas +2000 
globos], que fueron reinsertados en la plaza de San Jorge del 22 al 26 Octubre de 
2008 llenando de vida el Casco de Cáceres mediante imágenes fija/audiovisual e 
imágenes-expo ambulante (merchandising), configurando una macroinstalación 
urbana-humana.

La continuidad verde

Si observáramos un plano de Sevilla donde estuviesen sombreados los espacios 
verdes, veríamos que estos aparecen aislados, como manchas inconexas dispersas 
en el tejido urbano. Por otro lado, la ciudad de Sevilla posee una extensa red de 
carriles-bici, aunque discurre mayoritariamente paralela a los carriles de tráfico 
rodado, ofreciéndose como una alternativa al automóvil, no como una nueva red de 
movilidad diseñada en base a sus requerimientos propios. El trazado actual no es 
capaz de apoyarse en los espacios verdes como espacios de identidad reconociendo 
sus condiciones ambientales.

Fig. 6. El Muro de Berlín custodiado por policías poco antes de su caída
Fig. 7. Proyecto “Cáceres crea Cáceres” PKMN, 2008. 2 siluetas a tamaño real fotografiadas con sus originales
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La continuidad verde que proponemos aportará transparencia y accesibilidad a todas 
las partes del territorio urbano entendido como público, como el lugar de todos. 
Esta malla de zonas verdes se debe establecer como una red difusa4 de recorridos y 
corredores verdes donde decidir nuestros itinerarios de una manera cómoda, eficaz 
y alternativa a la situación actual, que simplemente aporta un sistema superpuesto 
o anexo a la red viaria rodada de nuestras ciudades. Esta continuidad no sólo debe 
darse dentro del recinto de la ciudad sino que tiene que integrarse y dispersarse en el 
entorno metropolitano entendiendo las zonas verdes intra-urbanas, metropolitanas 
y rurales como un único conjunto, donde medioambiente y naturaleza confluyen 
con lo artificial de las estructuras construidas por el hombre. Esta condición es 
la que nos permite pensar que en un horizonte cercano, la peatonalización o los 
recorridos en bicicletas serán concebidos como un sistema integrado dentro de 
un parque urbano continuo como alternativa a la estructura automovilística del 
presente.

En la actualidad existen ciudades europeas que llegan a tener casi un 40% de su 
superficie como áreas verdes y que ya están incorporando medidas en aras de 
conseguir un espacio libre ininterrumpido y de calidad. Un ejemplo de ello es el 
caso de Hamburgo, ciudad de marcado carácter industrial, en la que se plantea 
como horizonte conseguir a través del ‘Green Network Plan’ que en los próximos 
20 años sus habitantes se puedan mover sin la necesidad de usar automóviles. Para 
ello se pretende crear un sistema integral de zonas verdes que a través de corredores 
verdes conecten las grandes áreas naturales que se encuentran en el borde urbano 
atravesando toda la ciudad y trabándola con las zonas verdes interiores existentes 
y otras nuevas proyectadas. Esta iniciativa busca también reducir los niveles de 
CO2 y contener las inundaciones en una ciudad llena de canales, contribuyendo 
al desarrollo sostenible del municipio. Con un concepto similar de continuidad 
verde otras ciudades, como Copenhagen, están planteando una red de autopistas 
para bicicletas que conectará todos los municipios del área metropolitana además 
de recorrer el interior de la ciudad, un ambicioso plan de movilidad denominado 
‘Circuito Verde’ que ha sido puesto en marcha en la capital danesa en el año 2009. 
Medida que le ha llevado, entre otras distinciones, a ostentar el título de “Capital 
Verde Europea (2014)” que otorga la Comisión Europea. También Londres se ha 
sumado a esta estrategia de proyectos que combinan las mejoras medioambientales 
y de salud de sus habitantes a través de potenciar la movilidad no contaminante con 
proyectos de implantación de carriles suspendidos para bicicletas que recorran la 
ciudad de forma continua, la reutilización de túneles abandonados del metro como 
carriles bici o la construcción de una pasarela lineal sobre el río Támesis de uso 
peatonal y ciclista para aprovechar su condición de espacio libre y limpio.

[ 4 ] “La retícula y la red, que podrían confundirse en algunas situaciones, también pueden considerarse como 
modos antagónicos de organización. Contra la rigidez y regularidad de la primera, la flexibilidad e irregularidad de la red 
busca una mayor adaptación a las condiciones cambiantes del entorno y de los propios flujos de movimiento o de servicios 
que se conducen a su través, y, cuando se trata de redes urbanas, incluso físicamente sus hilos cambiarán de espesor o 
los huecos de la dimensión en función de esta exigida variabilidad. En el límite, la red debería ser capaz de acomodar 
en cualquier momento su densidad, su resistencia y su capacidad a las necesidades de los flujos urbanos cambiantes, 
mientras que los vacíos de la red serían ocupados por elementos más estables, fijos, e incluso inertes, cuya vitalidad 
dependería de la eficiencia de su funcionamiento. Esta concepción de la ciudad, como un conjunto de redes que conducen 
el movimiento y las relaciones entre los habitantes, otorga un papel activo al espacio público mientras que los edificios, el 
dominio de los privado, serían las partes inactivas y dependientes de la propia ciudad” (Muñoz, 2013: 196-197).
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Estos ejemplos sirven para analizar la capacidad de la ciudad contemporánea en la 
generación de una red continua de espacios verdes, enlazando los ya existentes a 
través de nuevos elementos, que a su vez servirán para mejorar la calidad ambiental 
de la red viaria y del conjunto de la ciudad. Estos planteamientos se inscriben y 
sirven de apoyo para una investigación innovadora en la transformación de los 
espacios libres y las infraestructuras de la ciudad, ayudando a mejorar la movilidad 
de las mismas, su integración social y su calidad medioambiental. El entendimiento 
de la necesidad de intervención en el actual espacio público para transformarlo en 
el lugar de la colectividad, apoyado en la mejora de la movilidad sostenible y de la 
calidad del espacio urbano, propiciando una ordenación social y medioambiental 
más racional de los espacios libres, otorgando mayor protagonismo, seguridad 
y comodidad al peatón y al ciclista es un punto de partida para los estudios 
encaminados a desarrollar un nuevo hábitat urbano, donde también se pueden 
incorporar conceptos emergentes como la producción alimentaria en el interior de 
las ciudades (Food cities) o la actividad física y la salud urbana.
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Fig. 8. Plano de áreas verdes de la ciudad de Sevilla. Dibujado por Luis Miguel Cortés Sánchez , alumno de la asignatura Proyectos 6 
grupo 3.03, curso 2014-15
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Resumen 
En muchas ocasiones el esfuerzo por diseñar y formalizar el espacio urbano fracasa porque 
las fórmulas usadas son ajenas a las necesidades de los habitantes. Las ciudades y los edificios 
no podrán llenarse de vida a menos que sean producto de los individuos que componen la 
sociedad, a menos que esos individuos compartan un lenguaje común con el que hacer esos 
espacios1 y a menos que ese lenguaje común se mantenga. Esos ámbitos tampoco satisfacen 
los requerimientos para lograr una cierta sostenibilidad social. Christopher Alexander 
muestra, en las escalas sucesivas, los patrones para la construcción del espacio del habitar. Las 
observaciones están basadas en evidencias, estudios médicos y sociológicos, que integra en 
pensamientos de sentido común. En el espacio común considera superar lo que él denomina 
síndrome de introversión autista2.

Las ciudades inteligentes, tal y como se muestran en la imagen al uso, son simples aplicaciones 
tecnológicas para generar actividades de consumo. Los edificios de esas metrópolis apilan 
viviendas y oficinas sobre un zócalo comercial. Entendemos que los modos de abordar la crisis 
global de vivienda distan de ese modelo futuro autómata de habitar la ciudad entendida como 
colmena metropolitana. El futuro, basado en estereotipos de lo que se presenta como la buena vida, 
dista de un modelo urbano que propicie unas condiciones de habitar una vida lograda, personal 
y social. Construir el modelo de un entorno urbano es cuestión de estudiar cuidadosamente el 
tamaño, la forma y la actividad que se desarrolla en el espacio público, domesticarlo.

Palabras clave: Ciudad futura, habitar, barrio, espacio público, sociabilidad, plazas

Abstract
The effort to design and to formalize the urban space, often is oblivious to the needs of the 
inhabitants. These areas do not meet the requirements of a certain social sustainability. Cities and 
buildings could not be filled with life unless they are product of the individuals that comprise society, 
unless those individuals share a common language with which to make these spaces and unless 
this common language stays. Paying attention to the evidence, based on common sense thinking, 
Christopher Alexander shows synthetically in his patterns some considerations for the construction 
of dwelling in successive scales and thus to overcome what he calls syndrome of autism introversion.

Smart cities, as shown in the image by use, are technological applications to generate 
consumption activities. The buildings of these metropolises stack homes and offices, in the 
best of cases on a commercial base. We understand that the ways of addressing the global 
housing crisis are far from that future automaton model of inhabiting a metropolitan hive. The 
city based on stereotypes of what is presented as the good life is very far from this proposed 
model and aims to propose living conditions which make possible the personal and social 
improvement, albeit gradually. What is the role of the architect in that task of initiating forms 
of urban spaces?, Could it be paradigm of an urban environment for all model?

Key words: Future city, dwell, neighborhood, public space, sociability, squares

[ 1 ] ALEXANDER, Christopher (1979). El modo intemporal de construir, Gustavo Gili: Barcelona.

[ 2 ] ALEXANDER, Christopher (1968). La ciudad como mecanismo soporte de los contactos humanos. 
Cuadernos Summa vol.9, N.9 Sept 1968. Buenos Aires. Ed Nueva Visión.

DOMESTICAR LA CIUDAD (II)
Estrategias del habitar. 

El proyecto de vida en los espacios comunes de la ciudad

Rafael Casado Martínez
Antonio J. Herrero Elordi

Luz Fernández-Valderrama Aparicio

ETSA Sevilla



DOMESTICAR LA CIUDAD (II)240

Fig.1. Modelo de contenedor de basura “SevillaTuCasa” del servicio Muncipal de Limpieza. Fotografía CHS arquitectos
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De lo particular a lo general, de la vivienda a la ciudad

Hay quien dice que las ciudades nuevas son todas horribles y que lo atractivo es el 
casco histórico. Es una idea obsesiva, el encanto del centro histórico se manifiesta 
mucho más en el sentido turístico que en la realidad de la vida urbana, sobre todo 
cuando falta su vida, que esté adaptado a la ocupación que las personas hacen la 
ciudad. Para realizar el proyecto urbano influye de forma decisiva la actuación de 
cada habitante.

Aquella maravillosa ciudad tenía palacios, monumentos y la íntima indispensable 
relación entre arquitectura y urbanismo, pero faltaba su vida activa. Cuando una 
obra está totalmente acabada, no está viva de inmediato.

Una ciudad sostenible debería propiciar un escenario estable y en equilibrio que 
aloje una vida satisfactoria para sus habitantes. Sabemos que la regeneración 
urbana constituye el reto fundamental del futuro de las ciudades. Para conseguir un 
adecuado crecimiento de la ciudad, ésta debería considerar en sus transformaciones, 
sobre todo, las relaciones sociales y humanas con el territorio que se habita. Las 
nuevas pautas no deben abandonar las necesidades vitales del habitante, eso las 
hacen sostenibles.

Reciclar la ciudad para asegurar su futuro como lugar para establecer contactos,3 
para que sus ámbitos sean espacios de relación, de sociabilidad. La transformación 
de la ciudad no es sólo un problema de poder. El poder no puede o no debe imponer 
ese cambio, que es una cuestión de convicción, de impulso colectivo. Participación 
implica cierto apego: se trata de algo que en cierta medida le es propio.

En las sucesivas intervenciones sobre la ciudad, el producto construido por la 
modernización no ha sido la arquitectura moderna sino en muchas ocasiones el espacio 
basura. El espacio basura es lo que permanece después de que la modernización 
haya seguido su curso, o más concretamente, lo que coagula durante el proceso de 
la modernización, sus consecuencias.4 Sentimos que se está perdiendo una estructura 
atractiva, armoniosa y exclusivamente humana como es la ciudad. De todos modos, 
queremos que la ciudad no se acabe, seguir sintiendo que no se extingue.5

Somos conscientes que se resquebraja el equilibrio entre el medio “artificial” que 
hemos creado y el “natural” con sus lógicas territoriales, y está en peligro sobre todo 
en las ciudades que han perdido sus huellas patrimoniales (la memoria y su historia 
arquitectónica) o aquellas que nunca las han poseído. No es un sueño romántico, 
sino constatar que recomienza la era del matiz, la era de un nuevo repertorio 
«naturartificial» que destierra definitivamente las moles compactas de vivienda 

[ 3 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER (1968). La ciudad como mecanismo soporte de los contactos humanos. 
Cuadernos Summa vol.9, N.9 Buenos Aires. Ed Nueva Visión.

[ 4 ] KOOLHAAS, REM, Espacio basura. BASURAMA 
http://www.basurama.org/b06_distorsiones_urbanas_koolhaas.htm

[ 5 ] CASADO, R, HERRERO A, FERNANDEZ-VALDERRAMA,L. (2015). Domesticar la Ciudad, IdPA_01, Sevilla.
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masiva que han convertido las grandes metrópolis en viejos bosques muertos 
y cementerios. El declive, la decadencia y el deterioro son parte inevitable de la 
vida y del crecimiento, aprender a valorarlos y gestionarlos es una tarea necesaria: 
Racionalizar recursos y armonizar pulsiones.

Si el espacio urbano pensase…ciudades amigables 

Entendemos que el medio “artificial” urbano es el conjunto del sistema social, 
económico, industrial y habitacional que hemos construido. La comprensión 
integral de la ciudad y del legado del entorno construido, abarca tanto las exigencias 
económicas y las del diseño del hábitat humano, como la responsabilidad social.

El ámbito arquitectónico está predispuesto a confiar en los productos lucidos, de 
imagen fotogénica como recetas milagrosas e instantáneas, pero mantiene escaso 
interés por confirmar la eficacia real de éstas en el habitar. Uno de los aspectos 
más importantes para un desarrollo en términos sostenibles es la responsabilidad 
social de los proyectos6. Frente a esa producción irreflexiva, convendría repensar 
la arquitectura con los patrones planteados hace años por Alexander7, por 
supuesto adecuándolos a los nuevos estilos de vida y los avances tecnológicos. La 
arquitectura como herramienta de acotación formal, satisface la vida humana y 
establece expresiones delicadas y sensibles del hombre y su de organización social. 
Genera continuidades y diálogos en el tiempo, como si el espacio pensase y tuviese 
capacidad para interpretar el hecho y los modos de habitar.

Patrones. Parámetros. Diagramas Prefigurar a través de modelos / 
prototipos

El uso de los patrones remite a la “arquitectura de diagramas”, de parámetros 
que construyen proceso del proyecto. Constituyen una visualización mental y un 
argumento para el razonamiento de la construcción del espacio.

Los gráficos diagramáticos no diseñan, sugieren y disponen parámetros de forma. 
Son operaciones para la comprensión del presente. Pasar a entender y practicar 
la arquitectura como estrategia y proceso, como sistema de relaciones… una 
arquitectura “capaz de ir integrando datos heterogéneos y de rectificarse a sí misma 
constantemente… el pensamiento diagramático, potenciado por la cibernética, la 
iteración digital, el exceso de información y otros fenómenos contemporáneos…”8.
 

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

[ 7 ] Otros autores, como Bernard Rudofsky, Arquitectura sin arquitectos, 1973, Andrés Duany y su New 
Urbanism (Nuevo Urbanismo) insisten en la capacidad de las estructuras y morfologías tradicionales experimentadas, 
para inspirar respuestas de futuro más humano.

[ 8 ] MONTANER, J. M., (2008) Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. Gustavo Gili, Barcelona; pp. 197 y 212.
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El diagrama asume la tarea de generar arquitectura no como creadora de objetos 
únicos y singulares, sino como sistema de relaciones, que asume la información y los 
fenómenos complejos. Un diagrama de arquitectura no es simplemente un dibujo, 
es más bien un artilugio gráfico que describe algo sin representarlo del todo, y la 
mejor manera de comprender su naturaleza compleja y poco estudiada consiste en 
argumentar que es una estrategia, una clase de visualización que muestra relaciones.

La arquitectura pensada diagramáticamente está definida por una primera decisión, 
que es posible llegar a conocer y transmitir a través de un diagrama abstracto, que 
llega a convertirse y a entenderse más como un código operativo, que no es un 
croquis jerárquico que define, ni un contorno difuso de indeterminación, sino más 
bien una cartografía que muestra unas trayectorias relacionales, con capacidad de 
representar forma y proceso al mismo tiempo.

El peligro está en convertir la arquitectura paramétrica en inteligente, en mera 
imagen virtual de la pretendida realidad del ambiente construido. A pesar del análisis 
espacial avanzado que desarrollan las tecnologías digitales para la arquitectura, el 
planeamiento urbano y el transporte, está la papel del arquitecto en esa tarea de 
incoar las formas de los espacios urbanos.

El espacio Público. Tres escalas

Para regenerar la ciudad ¿qué organización física debe tener un área urbana para que 
pueda funcionar como mecanismo que sustente los contactos más satisfactorios? El 
medio digestor de un urbanismo caótico es la complejidad del espacio público. Las 
trazas urbanas, calles y plazas, desprenden cercanía y distancia, llenos y vacíos, 
color y calor, actividad y relación. Pero ese espacio frecuentemente es lo sobrante 
de la ocupación edificatoria9 y no un lugar de convocatoria. Los espacios comunes 
cumplirán su destino social, dependiendo de la capacidad de su arquitectura para 
generar estancias.

Fuera del ámbito familiar y doméstico, los contactos se desarrollan en las tres 
escalas del espacio público: la del edificio colectivo, la del conjunto residencial o 
barriada y la de la ciudad.

El éxito de esos lugares es que sean capaces de alojar el espacio primero, el de la 
conversación y ser ámbito interactivo donde se relacionan y conforman las personas: 
«¡Qué hermosas son las ciudades que superan la desconfianza enfermiza e integran 
a los diferentes, y que hacen de esa integración un nuevo factor de desarrollo! 
¡Qué lindas son las ciudades que, aún en su diseño arquitectónico, están llenas de 
espacios que conectan, relacionan, favorecen el reconocimiento del otro!»10.
 

[ 9 ] LYNCH, KEVIN, (1966) The .Image of the City, M.l.T. Press, Cambridge, 1960; versión castellana: La imagen 
de la ciudad Ediciones Infinito, Buenos Aires.

[ 10 ] Papa Francisco, (2015) Carta Encíclica Laudato si, sobre el cuidado de la casa común. (152).
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¿Cómo definir el conjunto de características que debe poseer el espacio común del 
área urbana para servir de soporte a los contactos reposados? Alexander responde 
esta cuestión en su patrón 114 acerca de las cualidades de los espacios abiertos.11 
Estos patrones, elaborados como un manual de proyecto, son modos alternativos 
de establecer estrategias de acción. Incoan consideraciones que pueden generar los 
diagramas de la forma de la ciudad y los argumentos de expresión digital paramétrica 
que se empleen para visualizar, razonar y representar proyectos de regeneración.

El tratamiento de los espacios públicos. Tamaño, forma, actividad

Nos planteamos el proyecto del Nuevo Barrio y de la Nueva Ciudad, con las estrategias 
latentes en la experiencia de habitar y convivir los espacios comunes de la vivienda 
colectiva. La formalización escalar del espacio común comienza en el interior del 
edificio de vivienda colectiva. El barrio es una compleja arquitectura residencial, 
un conjunto de vidas que participan de una particular identidad colectiva, que se 
articula en los espacios públicos, entre los edificios residenciales y los comercios de 
cercanía. Así, en el espacio público de los barrios y la ciudad empieza a ser un objeto 
de planificación útil. Lugar donde habitar el tiempo libre, convertido en tiempo de 
paseo y de esparcimiento. Así, las plazas parecen reclamar atención a su espacio, 
servirán para transformar barrios precarios en acogedores.

[ 11 ] “Cada patrón describe un problema que ocurre una y otra vez en nuestro entorno, 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 aplicación de éstos genera un Proyecto Paramétrico.”

Fig.2. Actividades en la Plaza del Salvador de Sevilla. Un lugar, para ser confortable, ha de tener: un respaldo y la vista de un espacio 
mayor (patrón 114). Fotografía CHSarquitectos 2015
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“En el espacio exterior, la gente procura siempre encontrar un sitio donde, con las 
espaldas cubiertas, mirar hacia una panorámica más amplia, más allá del espacio 
inmediato. La gente no se sienta de cara a muros de ladrillo, sino que dirige su vista 
a la lejanía… No hay afirmación más fundamental que ésta respecto a cómo se sitúan 
las personas en el espacio, Y esta observación tiene enormes consecuencias para que 
los espacios resulten cómodos. En esencia, significa que un lugar, para ser confortable, 
ha de tener: un respaldo y la vista de un espacio mayor”.12

“Desde el patio a la escala mayor, ese patrón aconseja abrir las plazas y jardines 
públicos por uno de sus extremos a grandes panorámicas. A esta escala, la plaza 
misma actúa como una especie de trasera que una persona puede ocupar y desde la 
cual contemplar una extensión aún mayor. Pero ese carácter puede perfeccionarse 
y completarse si se asegura de que desde cada espacio se vea siempre el interior de 
otro mayor, y que todos ellos formen parte de una articulación jerarquizada”.13 Las 
conexiones vertebran las relaciones sociales, desde las agrupaciones de viviendas a 
los distintos equipamientos, servicios, comercios y actividades.

El vacío. Un espacio en la ciudad. Pequeñas Plazas Públicas (Patrón 61)

El barrio necesita un vacío como espacio de Identidad, como el edificio de vivienda 
colectiva se enriquece con el patio de vecindad. La plaza de actividades en el Barrio y 
la plaza escenario en la Ciudad. Esa Plaza es lugar de relación e intercambio, mercado 
cercano y celebración. Experimentar a pequeña escala las del espacio público en el 
Barrio y saltar de escala a la Ciudad. “Esas plazas públicas ensanchadas e infladas 
pueden acomodar las aglomeraciones, las pequeñas muchedumbres, las festividades, 
las fogatas, los carnavales, los discursos, los bailes, las algaradas, los duelos que han 
de tener un lugar propio en la vida” del barrio.”14 (cfr. patrón 30. Nudo de actividad).

Es en el espacio colectivo donde se puede “cultivar” el germen tan necesario de la 
sociabilidad que nutre los espacios. Su uso construye el arraigo y va tejiendo las redes 
afectivas entre los vecinos. Hablamos de una vecindad que en lo social esté integrada, 
que sea reconocible por mantener buenas relaciones. Los usuarios, las familias que 
lo configuran se conocen, como también a los vecinos del entorno, mediante las 
relaciones de la gente que se congrega allí. Los hijos van a escuelas y guarderías 
en el barrio, juegan en jardines y plazas cercanas. Las familias realizan a diario sus 
compras en los comercios que están en el edificio o en manzanas colindantes.

La diferencia con los espacios públicos del barrio y la ciudad es cuestión escalar. 
En todos los casos, es esencial el tamaño y las posibilidades de actividad. Que el 
tamaño de la plaza, como el del patio, no sea excesivo, aunque casi siempre esas 

[ 12 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. (114. Jerarquía de 
espacios abiertos) pág.500. 

[ 13 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. (114. Jerarquía de 
espacios abiertos) pág.500.

[ 14 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. p.292-312.
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plazas públicas se hacen demasiado grandes. Esos espacios públicos cuando son 
demasiado grandes, parecen desiertos y se perciben como tales.15 No son amigables.

“Una y otra vez, arquitectos y urbanistas construyen plazas desmesuradas en las 
ciudades modernas. Tienen buen aspecto en los planos, pero en la vida real acaban 
siempre desoladas y muertas. Nuestras observaciones indican con fuerza que los 
lugares abiertos que están destinados a plaza pública deben ser pequeños. En general, 
hemos descubierto que funcionan mucho mejor cuando tienen un diámetro de unos 
20 m (…) esto es sólo aplicable a su anchura en la dirección más corta. Desde luego, la 
longitud puede ser mayor”.16 Cuando se acierta con las dimensiones y proporciones 
de una plaza, la gente la disfruta, convirtiéndola en uno de sus lugares favoritos 
pues se siente a gusto allí.

Las ciudades, en el centro urbano hormigueante de personas, necesitan tener también 
un vacío significativo, congregador. Un lugar promesa de actividad, de uso y juego, 
donde los habitantes se reúnan en torno al ocio y la celebración. Ese vacío de potencial 
socializador, necesita acceso fácil para que se produzcan los encuentros, dotarlo 
de sistemas de movilidad integradores con los barrios que forman la ciudad, que 
también deberían contar a su vez con vacíos con poder de convocatoria. Considerando 
cuidadosamente su forma y su tamaño. “Sabemos que una plaza comienza a 
parecer desierta cuando hay más de 30 m2 por persona. Sobre esta base, una plaza 
con un diámetro de 30 m empezará a parecer desierta cuando hay en ella menos 
de 33 personas. Y en una ciudad hay pocos lugares donde se pueda garantizar una 
concurrencia constante de 33 personas. Por otro lado, bastan 4 personas para dar vida 
a una plaza con un diámetro de 10 m, y solamente 12 si el diámetro es de 18 m. Y como 
la probabilidad de que se encuentren en un lugar cualquiera un número de personas 
comprendido entre 4 y 12 es muchísimo mayor que si ese número es de 33, las plazas 
pequeñas resultarán más confortables en porcentajes de tiempo mucho mayores”.17

[ 15 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. p.291.

[ 16 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. pp.292-312.

[ 17 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. pp.292-312.
Este patrón 61 concluye: Haga la plaza pública mucho más pequeña de lo que pensaría a primera vista; normalmente no 
debe tener más de 14-18 m de anchura, y en ningún caso debe superar los 21 m… Hay un procedimiento aún mejor para 
calcular el tamaño de una plaza: haga una estimación aproximada del número de personas que acudirán normalmente a 
ella (por ejemplo P) y fije una superficie no mayor de 45 P a 90 P m2.

Fig. 3. Las dimensiones y percepciones de la Plaza. La dimensión A depende de la ocupación habitual, alrededor de 20 metros para 
ocupaciones medias. Es necesario abrir visuales hacia un espacio mayor
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¿Cómo reciclar el espacio público para que sea lugar –plazas y 
calles- de habitar en común? Domesticar la calle

El contexto doméstico no deja de ser nuestro referente, lo doméstico se construye 
desde el exterior colectivo; la ambigüedad de uno alimenta al otro. Un espacio 
público convertido en hogar es un sitio cotidiano donde pasan cosas, lugar de 
encuentro entre conocidos, vecindad solidaria ante las dificultades. Durante siglos, 
la calle ofreció a los habitantes de la ciudad un espacio público utilizable justo 
frente a sus casas. La ciudad moderna ha llegado a un punto en que las calles son 
para «pasar», no para «quedarse» por ese carácter desagradable que obliga a la 
gente a permanecer en sus casas, acentuando la incomunicación. Desde un punto 
de vista ambiental, la esencia del problema es ésta: las calles son «centrífugas», 
no «centrípetas». Expulsan a las personas en lugar de atraerlas. Para combatir 
este efecto, es preciso transformar el mundo peatonal exterior en un lugar de 
permanencia, y no un lugar por el que exclusivamente se circula. En suma, hay que 
convertirlo en una especie de habitación exterior y pública, que trasmita una mayor 
sensación de acogimiento que la calle convencional.

El trazado de las calles de la ciudad sólo adquirirá un aspecto adecuado y confortable 
cuando sea compatible con el proceso de caminar, cuando el habitante es paseante. 
Y este proceso es mucho más sutil de lo que cabría esperar.18 Las calles deben servir 
para estar en ellas y no sólo para recorrerlas. En la calle, convertida en laboratorio 
social, descubrimos los mecanismos de la arquitectura de la ciudad como escenario 
de convergencia de acciones y respuestas. El espacio público se construye con la 
cotidianidad y debería ser capaz de absorber las huellas de la vida humana como 
si se construyera con ellas. Tiene la vida que le prestan los paseantes, que también 
forma parte de su arquitectura. 

[ 18 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. pp. 523-525. Patrón 
121. La Forma del Camino

Fig. 4. Domesticar la calle: Mesa, sillas, sofás, lámparas,… dispuestas en las calles del entorno de la Alhóndiga de Bilbao. Proyecto de 
PhilipStark. Fotografía CHSarquitectos 2011
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Las ciudades que deseamos Ciudad VS Metrópoli

Lev Tolstoi mantenía, en una entrevista hace ya más de cien años, la terrible vigencia 
secular de esa idea.19 “Las opiniones 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...”

El futuro de las ciudades no bebería ser inercial. Será necesario reciclar el espacio 
público de la ciudad para que pueda rehabitarse, adecuándolo a las necesidades que la 
coexistencia demanda. Posiblemente reconceptualizar20 los espacios urbanos evitando 
seguir ciegamentre las líneas de planificación ya trazadas, que frecuentemente suelen 
tener apariencia de artificialidad gratuita. El cambio de valores y conceptos supondrá 
entre otros cambiar la estructura y la vida urbana, relocalizar las economías, revisar 
nuestros modos de uso,…Todas estas reflexiones distan de los objetivos de economía 
urbana que se plantean como primordiales hoy en día. 

La ciudad se convirtió en el siglo XX en foco de prosperidad y bienestar para el ser 
humano. Las oportunidades se encuentran esencialmente en ciudades pujantes, con 
economías sólidas y sistemas sociales y políticos estables. El futuro de las grandes 
urbes no se concibe sin antes dar respuesta a los retos de la sostenibilidad y la 
autosuficiencia energética. Lograr un equilibrio entre dimensión, alta densidad 
y dispersión parece ser una de las claves. En todos los casos parece difícil por 
el momento renunciar a establecer un sistema físico de comunicaciones muy 
avanzado, aunque una vez resuelto el intercambio cultural y comercial por medios 
electrónicos, la ciudad debería retomar una dimensión más reducida.

La extensión masiva de los adosados, sueño de habitar grandes extensiones de baja 
densidad, presuntamente más adaptadas al paisaje, pero devoradoras del territorio. 
Este consumo y ocupación ha causado una enorme polución y la destrucción 
incontrolada del paisaje. Además la dispersión urbana hace insostenibles el 
mantenimiento de las infraestructuras, el sentido de barrio desaparece y con él el 
espacio público y la noción de identidad física, local. La Comisión Europea elaboró 
un curioso mapa con el que pretendía averiguar el auténtico papel de la ciudad en 
desarrollo de la sociedad moderna. Los resultados, publicados por el Banco Mundial 
en su informe World Development Report 2009, desvelan el protagonismo absoluto de 
las grandes urbes. Ese atractivo hace que el éxodo a la ciudad se acelere de año en año.

Acomodar a la creciente población urbana es uno de los grandes dilemas a los que 
debería dar respuesta la sociedad. En los países desarrollados, el 85% de la población 
vive a menos de una hora de camino de una de estas ciudades. El porcentaje cae 

[ 19 ] 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 conoce la identidad del periodista, que firmó esta entrevista bajo el pseudonimo de “Nard”.

[ 20 ] LATOUCHE, SERGE,(2008), La apuesta por el decrecimiento ¿Cómo salir del imaginario dominante? Icaria 
Editorial, Barcelona. 1ª edición en francés: 2006.
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hasta el 35% en los países emergentes. Por eso aún se sigue planificando un futuro 
de insostenible crecimiento urbano. “El carácter de las grandes urbes a lo largo de 
la historia: las ciudades preindustriales no eran más que “esqueleto y piel”, lugares 
diseñados para dar cobijo a las personas y protegerlas de las inclemencias. Las 
ciudades industriales evolucionaron para ofrecer servicios básicos y cierto bienestar 
a sus habitantes. Las urbes del futuro, que empezarán a desarrollarse en la segunda 
mitad de este siglo, serán organismos vivos, dotados de inteligencia propia gracias a 
la complejidad que adquirirán las TIC”.21

Sin embargo, desarrollo no es necesariamente crecimiento. ¿Es posible ahora 
retomar con más calidad las formulas de alta densidad de los años cincuenta al 
setenta?. Se trata de lógicas abiertas a repensar los espacios comunes para afrontar 
una arquitectura para miles, para millones, no tan sólo para decenas,…

Ciudad calculadora: Artefactos o arquitecturas

Decía Antonio Fernández Alba que “el anhelo de la ciudad, después de la palabra, 
es lo más grande que ha hecho la inteligencia humana”22. La sintonía entre la 
arquitectura –metáfora de la vida urbana– y el paisaje –concreción de la naturaleza– 
se pierde. Los espacios de la ciudad metropolitana –plazas y calles- van perdiendo 
sus antiguos usos porque estas funciones se hacen por medios electrónicos. La 
ciudad electromagnética, en parte sustituye a la física, a este hecho algunos lo 
llaman smartcities. Las ciudades inteligentes, tal y como muestra la imagen tópica, 
se basan en las aplicaciones tecnológicas que generan actividades de consumo. Los 
edificios de esas metrópolis apilan viviendas, oficinas, en el mejor de los casos sobre 
un zócalo comercial. Estas características economicistas del bienestar que se usan 
para la planificación de las ciudades pueden diferir, y más en las grandes urbes, de 
aquel “sentirse bien en compañía” y debilita la esperanza.

En la metrópoli del futuro no existe espacio público, sólo vías - canales para el 
movimiento. La mega–smartcity genera una cierta desconfianza en las relaciones 
humanas, de modo que crecen los signos de resignación, de agresividad, de 
desesperación. El papel de la arquitectura puede ser un gran «proceso» o una inmensa 
lógica digital que sustituya a los «sucesos» de los arquitectos y los modelos analógicos.

La lucidez de quien aúna la experiencia y el deseo, en la visión metropolitana, por 
muy smartcity e higienista que se presente, es imagen del caos que nos envuelve en 
un movimiento incesante que pretende inútilmente aquella armonía utópica de la 
ciudad. Es improbable socializar el espacio de los flujos23.

[ 21 ] WILLIAM MITCHELL, (2009) Miembro del Departamento de Arquitectura del (MIT) Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT).

[ 22 ] FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO. Premio Nacional de Arquitectura 2005.

[ 23 ] CASTELLS, MANUEL, cfr. Espacios públicos en la sociedad informacional (Publicado en VVAA, Ciutat 
real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern, “Urbanitats” núm. 7, Centro de Cultura Contemporánea de 
Barcelona, Barcelona 1998).
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Los modos para abordar la crisis global de vivienda distan de ese modelo futuro 
autómata de habitar una colmena metropolitana. La ciudad basada en los patrones 
de la evidencia de la buena vida, dista de ese modelo propuesto. ¿Quiénes son 
los planificadores de las smartcities que se arrogan la autoridad de imponer los 
modos de habitar el futuro urbano? Son ellos mismos, quienes han fragmentado 
su unidad significativa, despersonalizando la periferia. ¿Cuál es el papel del 
arquitecto en esa tarea de incoar las formas de los dispositivos urbanos? «Los 
especialistas no coordinan. El arquitecto es especialista en no ser especialista y 
es quien tiene que hacer que converjan elementos opuestos, quien tiene vocación 
para lograrlo. Pero esa es una idea desterrada por la mayoría de los operadores-
promotores».

Todas las ciudades necesitan un proyecto general que las “marque“ para el futuro. 
Y son los arquitectos quienes deben corregirlo. “La designación ciudad andamiaje… 
casi con toda seguridad introduce una terminología más digerible”24. Son los 
habitantes los que deberían tener licencia para construir el paisaje de lo común, de 
lo cotidiano y lo colectivo. 

Un mejor entorno urbano para todos

En la segunda mitad del siglo XX el Postmodernismo, como reacción a los postulados 
funcionalistas y anti históricos preconizados por el Movimiento Moderno, intenta 
rescatar la experiencia histórica de las ciudades como elemento nutriente de la 
arquitectura y el urbanismo. El movimiento Postmoderno rescata los patrones 
arquitectónicos y urbanos de las ciudades tradicionales para conformar un lenguaje 
contemporáneo. Considera las ciudades y a la arquitectura de una manera menos 
racional y con mayor significación histórica. El valor más determinante es el que 
resulta de su forma.

Ese movimiento que se origina en 1966, a partir de la publicación del libro de 
Robert Venturi Complejidad y Contradicción en la Arquitectura25 apoya la vuelta a 
los modelos de la arquitectura tradicional, reforzando la identidad de la ciudad en 
su centro histórico y patrimonial. También Aldo Rossi en el libro La arquitectura 
de la ciudad26 entiende la arquitectura de la ciudad como fenómeno cultural, 
humano, económico y geográfico de complejidad extrema. También niega que la 
función precede a la forma, que la función sea la base del diseño -critica explícita del 
“funcionalismo ingenuo”- La forma es predominante en la arquitectura y potencia 
el cambio de usos; para muchos es la función la que sigue a la forma. Consideramos 
primordial el uso de los patrones de forma que propician los contactos humanos y 
las relaciones y fundamentar en ellos la arquitectura de la ciudad.

[ 24 ] COLIN ROWE Y FRED KOETTER (1981) Ciudad Collage Editorial: Gustavo Gili, p. 132.

[ 25 ] VENTURI, ROBERT, Complejidad y contradicción en la arquitectura, Gustavo Gili. Barcelona, 1992.

[ 26 ] ROSSI, ALDO, La arquitectura de la ciudad, Gustavo Gili, Barcelona, 1982.
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Alexander distingue las ciudades naturales y ciudades artificiales. Las primeras “se 
crearon de un modo más o menos espontáneo a lo largo de muchos años”. Mientras 
las ciudades artificiales son “aquellas ciudades, y fragmentos de ciudades, que han 
sido creados deliberadamente por diseñadores y planificadores. Siena, Liverpool, 
Kyoto, Manhattan son ejemplos de ciudades naturales, Levittown, Chandigarh y las 
New Towns inglesas son ejemplos de ciudades artificiales. Hoy en día, se reconoce 
con mayor frecuencia que falta algo esencial en las ciudades artificiales. Cuando 
las comparamos con las ciudades antiguas, que ya adquirieron la pátina de la vida, 
nuestros intentos actuales de crear ciudades artificiales son, desde el punto de vista 
humano, un completo fracaso”27.

Para tratar los problemas urbanos, Paolo Portoghesi plantea la relación entre 
centro histórico y los nuevos desarrollos urbanos, entre espacio del significado y 
de la calidad (el de la ciudad antigua) y espacio de la cantidad y de la ausencia 
del significado (el de la periferia). La única manera de solucionar este problema 
consiste en evaluar por medio de la memoria del pasado los nuevos crecimientos 
urbanos28. Esto es lo que sucede prácticamente en cualquier ciudad con un centro 
histórico vivo, pero que en la periferia está muerto, constituyéndose simplemente 
en espacios sin apropiación e identidad.

[ 27 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER,(1965), “A City is not a Tree”, Architectural Forum, 1965, vol. 122, no. 1, pp. 
58-61 y no. 2, pp. 58-62; versión española “La ciudad no es un árbol”, La estructura del medio ambiente, Ediciones Futura, 
Buenos Aires, mayo de 1976. pp. 17–55 y . Cuadernos Summa vol.9, N.9 Sept 1968. Buenos Aires. Ed Nueva Visión.

[ 28 ] PORTOGHESI, PAOLO, (1981) Después de la arquitectura moderna; Gustavo Gili; Barcelona.

Fig. 5. Vestíbulo-Plaza interior del Centro Cultural Palacio de la Moneda. Santiago de Chile. Imagen del mercadillo de arte y artesanía 
en Noviembre de 2014. Fotografía CHSarquitectos 2014
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¿Cuál es el patrón de comportamiento de la ciudad? Sus edificios y los modos 
y costumbres de la gente que siempre la ha habitado mantienen una pedagogía 
mutua y una comunidad de bienes compartidos en el espacio público: la forma de la 
ciudad. Las ciudades históricas mantienen el modo intemporal de construir, el que 
la gente ha usado durante cientos de años. Estos son apoyos formales y funcionales 
de lo urbano.

El espacio público es un espectáculo de sí mismo. Su sentido es su uso cotidiano que 
sucederá si su fisonomía, con apoyos formales reconocibles, ha sido programada 
aunque sólo sea como soporte de indeterminación. 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. 
La pretensión del proceso de re-configuración del espacio público es 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. Por eso 
concluye Alexander: circunde la plaza con bolsas de actividad donde se congregue 
la gente — bolsas de actividad (patrón124) — construya los edificios en torno a la 
plaza de tal manera que le den una forma definida, con panorámicas a otros lugares 
más amplios; para que el centro de la plaza sea tan útil como sus bordes construya 
algo brusco en medio (patrón 126).29

Superada la imagen objetual de arquitectura, nos interesa como actúa ésta en la 
calle y sobre los individuos y cuál es su capacidad para provocar situaciones.

[ 29 ] ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977), Lenguaje de Patrones Ed. GG. Barcelona 1980. pp. 523-525.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 253

Bibliografía

ALEXANDER, Christopher. (1968): Nuevas ideas sobre diseño urbano. Cuadernos 
Summa-Nueva Visión, nº 9. Nueva Visión SAIC. Buenos Aires.
ALEXANDER, Christopher (1968). La ciudad como mecanismo soporte de los 
contactos humanos. Cuadernos Summa vol.9, N.9 Sept 1968. Buenos Aires. Ed Nueva 
Visión
ALEXANDER, CHRISTOPHER,(1965), “A City is not a Tree”, Architectural Forum, 
1965, vol. 122, no. 1, pp. 58-61 y no. 2, pp. 58-62; versión española “La ciudad no es 
un árbol”, La estructura del medio ambiente, Ediciones Futura, Buenos Aires, mayo de 
1976. pp. 17–55 y Cuadernos Summa vol.9, N.9 Sept 1968. Buenos Aires. Ed Nueva 
Visión.
ALEXANDER, Christopher (1979). El modo intemporal de construir, Gustavo Gili: 
Barcelona.
ALEXANDER, CHRISTOPHER, (1977) A Pattern Language: Towns, Buildings, 
Construction, Ed Oxford University Press NY 1977. El Lenguaje de Patrones. Ed. 
Gustavo Gili, Barcelona, 1980.
CASADO R, HERRERO A, FERNANDEZ-VALDERRAMA L. (2015). Domesticar la 
Ciudad, IdPA_01, Sevilla.
CASTELLS, MANUEL, cfr. Espacios públicos en la sociedad informacional (Publicado 
en VVAA, Ciutat real, ciutat ideal. Significat i funció a l’espai urbà modern, 
“Urbanitats” núm. 7, Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, Barcelona 
1998).
COLIN ROWE Y FRED KOETTER (1981) Ciudad Collage Editorial: Gustavo Gili, p. 
132.
FERNÁNDEZ ALBA, ANTONIO. Premio Nacional de Arquitectura 2005.
KOOLHAAS, REM, Espacio basura. BASURAMA. http://www.basurama.org/b06_
distorsiones_urbanas_koolhaas.htm
LATOUCHE, SERGE, (2008), La apuesta por el decrecimiento ¿Cómo salir del 
imaginario dominante? Icaria Editorial, Barcelona. 1ª edición en francés: 2006.
MONTANER, J. M., (2008) Sistemas Arquitectónicos Contemporáneos. Gustavo Gili, 
Barcelona.
LYNCH, KEVIN, (1966) The Image of the City, M.l.T. Press, Cambridge, 1960; versión 
castellana: La imagen de la ciudad Ediciones Infinito, Buenos Aires.
PAPA FRANCISCO, (2015) Carta Encíclica Laudato si, sobre el cuidado de la casa 
común.
PELLI, Victor Saúl. (2007), “Habitar, participar, pertenecer: acceder a la vivienda: 
incluirse en la sociedad”. Nobuko. Buenos Aires. Pág. 119.
PORTOGHESI, PAOLO, (1981) Después de la arquitectura moderna; Gustavo Gili; 
Barcelona.
RUDOFSKY, BERNARD. (1976), Arquitectura sin arquitectos, Editorial Universitaria 
de Buenos Aires
TOLSTÓI, LEV, Conversaciones y entrevistas. Encuentros en Yásnaia Poliana, Edición 
de Jorge Bustamante. Fórcola, 2012.
ZUMTHOR, Peter.(1996) Pensar la arquitectura. Gustavo Gili. Barcelona.



SEVILLA CIUDAD FLUVIAL. CIUDAD DE LA JUSTICIA254



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 255

Resumen 
Este trabajo de investigación estudia la integración de los Puertos en las Ciudades; en 
concreto la integración puerto-ciudad en Sevilla.

La previsión del Puerto es crecer a corto plazo hacía sus terrenos situados más al sur, hacia 
la Nueva Esclusa.

La remodelación que el Puerto necesita puede financiarse con la permuta de los ámbitos que 
se liberarían para integrarse en la ciudad. En la Avenida de la Raza y en el propio Muelle 
de Tablada, cuyo extenso conjunto edificado de naves posibilitan una reordenación para un 
esplendido centro terciario y cultural. 

Así, el objetivo del trabajo es extender el Frente Fluvial de Sevilla hasta alcanzar el límite 
urbano de la ciudad de la Exposición Iberoamericana del 29. Límite fijado al sur en el antiguo 
curso del Río Guadaira, hoy convertido en Parque.

En este enclave del Muelle de Tablada y la Avenida de la Raza, de fácil acceso exterior por la 
ronda urbana SE-30 y por previsiones de transporte, en un futuro, cabe ubicar la Ciudad de 
la Justicia además del acompañamiento de oficinas de empresas y equipamientos y espacios 
públicos necesarios para el desarrollo urbano. 

El proyecto incluirá como pieza clave la Estación Marítimo Fluvial de Pasajeros y un Museo 
del Puerto y de la Ciudad que recorra la historia del Puerto, su pasado, presente y futuro.

Ya se pudo comprobar el éxito del espacio portuario recientemente recuperado del Muelle de 
Nueva York de Sevilla. El de Tablada ofrece mil veces las posibilidades de convertirse en un 
centro regional de atracción. 

Palabras clave: Muelle Tablada, Ciudad de la Justicia Sevilla, Estación Marítimo-Fluvial 
Tablada, Museo Puerto Tablada 

SEVILLA CIUDAD FLUVIAL. CIUDAD DE LA JUSTICIA

Antonio Barrionuevo Ferrer

Grupo investigación HUM-411. ETSA Sevilla



SEVILLA CIUDAD FLUVIAL. CIUDAD DE LA JUSTICIA256

Abstract
This research studies the integration of ports into cities; in particular the port-city integration 
in Seville.

In the near future the Seville’s Port is expected to grow southwards, occupying its land towards 
the new harbour lock.

The needed remodeling of the Port can be financed with the swap of land that would be released 
from its port ownership and assimilated by the city - Avenida de la Raza and Tablada docks 
have an extensive set of warehouses that enables its reorganization as a splendid tertiary and 
cultural center.

Thus, this study’s objective is to extend Seville’s Riverfront until it reaches the urban limits of 
the city created by the Latin American Exhibition of 1929. This southern limit is geographically 
defined by the old course of the Guadaira River, nowadays transformed into a park.

The enclave of Tablada Docks and Avenida de la Raza, which has easy access by SE-30 
urban round and transport foresight, is the appropriate location for the future City of Justice, 
accompanied by corporate offices and facilities along with the public spaces needed for the 
area’s urban development.

This project will include as key elements the “Maritime-Fluvial Passenger Station” and a “Port 
and City Museum” that will trace the history of the Port: its past, present and future.

The case of Nueva York Dock development is proof of the success of port areas’ restorations 
in Seville. Tablada Docks offers unlimited opportunities for becoming attractive regional hub.

Key words: Tablada dock, Seville City of Justice, Tablada Station Marítimo-Fluvial, Puerto 
Tablada Museum
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Esta investigación sobre el Muelle de Tablada y la Ciudad de la Justicia fue el 
principal tema estudiado en la asignatura de Proyectos 5 en los cursos de 20110/11, 
2011/12 y 2013/14, dentro de la enseñanza impartida por los profesores Antonio 
Barrionuevo Ferrer, Nicolás Carbajal Ballell, Carlos Díaz Recasens y Thilo Gumsch.
Estos 4 profesores han intervenido no solo en calidad de docentes de la asignatura 
Proyectos 5 - Plan 98, sino también como PDI miembros del Grupo de Investigación 
HUM 411 “El Territorio de la Arquitectura”. Este trabajo que presentamos, tiene como 
objetivo primordial estudiar la integración de los Puertos en las Ciudades y en sus 
Territorios. Trata de realizar una investigación sobre las condiciones estructurales y 
formales que permitan armonizar estas realidades para una verdadera integración. 
Para la concreción de estas premisas generales y a particularizar en cada caso, 
se elige estudiar en profundidad las relaciones actuales y futuras del Puerto y la 
Ciudad de Sevilla, teniendo en cuenta la condición fluvial de ambas entidades y por 
ello la importancia de considerar la implicación urbana y territorial que tiene la vía 
de navegación que constituye el Bajo Guadalquivir.

Sevilla, Ciudad Fluvial

Las ciudades portuarias constituyen una de las más complejas categorías de las 
estructuras urbanas actuales y, posiblemente, serán las ciudades protagonistas de 
este nuevo siglo. 

La ciudad de Sevilla, su casco histórico, nace en las proximidades del Guadalquivir, 
en la margen izquierda de un meandro que posibilitó, en el arenal generado a su 
socaire, la ubicación del que durante un tiempo fue su puerto natural, El Arenal, 
y más tarde la construcción de su puerto artificial: El Puerto de Sevilla. Este se 
constituye como puerto interior al situarse en el extremo de una Ría navegable 
ligado al Océano Atlántico; pero también ligado al Mediterráneo por la proximidad 
de su desembocadura, rol que ha venido desempeñando a lo largo de su historia.

Una primera consideración sobre la ciudad, contemplada como estructura espacial 
manufacturada por obras de ingeniería y de arquitectura que se construye y crece 
en el tiempo, proviene del reconocimiento de su posición geográfica. Sevilla no 
puede ser explicada sin comprobarse las internas vinculaciones de sus formas 
urbanas derivadas del carácter navegable del Guadalquivir, que la convierte en un 
puerto interior seguro. Y a la vez de su rol como último paso territorial, antes de 
la desembocadura de un río que se dilata extraordinariamente aguas abajo de la 
ciudad. La estructura espacial urbana de Sevilla, como ciudad puerto y como ciudad 
puente, último vado para el cruce del valle, se asemeja a aquellas otras ciudades 
emplazadas en la cabecera interior de los deltas de los ríos.

Recientemente el Puerto, situado en una dársena de nivel regulado, ha realizado una 
obra de gran envergadura e impacto para su inmediato futuro al haber renovado 
su Esclusa original por una nueva de mayor dimensión y calado, aguas abajo del 
primer emplazamiento. Con ello ha ganado una gran superficie, siendo el tercero 
en dimensión terrestre del Estado Español tras los puertos de Algeciras y Barcelona.
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Así lo contempla el Plan Director del Puerto de Sevilla redactado por la Autoridad 
Portuaria (2006) e integrado en planes de ámbito geográfico superior, tales como el 
Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla y el Plan de Infraestructuras para la 
Sostenibilidad del Transporte en Andalucía.

El Puerto de Sevilla en su continuo avance hacia el sur posibilita un interland terrestre 
mas exterior a los primitivos muelles hoy inmersos en el casco urbano de la ciudad.

Uno de los aspectos fundamentales del Proyecto de Investigación proviene de 
la consideración de que todo Puerto es en esencia un Intercambiador Modal de 
Transporte. En sus Muelles se realiza en enlace de mercancías, transportadas por la 
vía marítimo fluvial a las vías terrestres, carretera y ferrocarril o área. Por tanto el 
aspecto de la movilidad alcanza un roll primordial en la ordenación del Puerto, de la 
Ciudad y del Territorio, haciéndose cada día más necesario que el Tráfico Portuario 
no incida o se compatibilice adecuada con el tráfico urbano e interurbano. 

Así de debe potenciar las conexiones portuarias directas con el territorio tanto 
carreteras como ferroviarias, lo que afirma situar las “puertas de acceso” en el caso 
de Sevilla orientadas hacia el Sur, aguas abajo de la ciudad, como se prevé en el Plan 
de Ordenación del Puerto y para ello el paso a través de la Nueva Esclusa situada en 
las proximidades de El Copero y de La Punta del Verde.

Las formas de crecimiento urbano tienen su propia respuesta de movilidad y de 
modelo de habitabilidad. Los sistemas de transporte crean valor sobre el territorio, 
al habilitar la circulación de personas y bienes, y posibilitando el entendimiento del 
espacio como “geometría de la libertad”.

También resulta capital redefinir el modelo productivo del puerto: Partiríamos de la 
hipótesis de que su actividad debe ajustarse compatibilizando tres dimisiones portuarias:

a) Puerto industrial y de mercancías.
b) Puerto de pasajeros como modo de potenciar la actividad turística.
c) Puerto de actividades náuticas y deportivas.

Fig. 1. Diagrama del Frente Fluvial de Sevilla. Incluido en la propuestas de estudiantes: Juan Carlos Montero Nieto. Alberto Martínez Carrizo
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Integración Puerto - Ciudad

Una cosa es la Ciudad y otra el Puerto, pero ambos se complementan y se explican 
mutuamente, hasta el punto de poder afirmar que no es posible la una sin el otro 
y viceversa. La antigua ciudad de Sevilla, su actual Casco Histórico, nace en las 
proximidades del Guadalquivir, en un meandro del río que posibilitó, en el arenal 
generado a su socaire, la ubicación del que durante un tiempo fue su puerto natural, 
El Arenal, y más tarde la construcción de su puerto artificial: El Puerto de Sevilla.

La Ciudad de Sevilla en cada época, tuvo una configuración, un orden y unos 
límites, también el Puerto. Con el devenir del tiempo ese orden muta y los límites 
cambian, se ajustan y reajustan, tratando de acomodarse a las nuevas necesidades 
que los nuevos tiempos demandan. Y estos nuevos límites, establecidos en el Puerto 
y la Ciudad, o entre ambos, llegan a materializarse mediante la construcción de 
muelles que parecen delimitar y definir, sin paliativos, sus ámbitos. Pero la Ciudad y 
el Puerto son entes vivos y dinámicos. En ese vital e incesante crecimiento el puerto 
avanza inexorablemente, a lo ancho y largo del rio, buscando la ampliación de sus 
muelles y mayor calado para sus barcos, en tanto que la ciudad demanda ampliar su 
espacio para dar cabida a nuevas necesidades.

En este permanente reajuste de funciones y de límites, que obliga a remodelar los 
anteriores, se rellenan y se ganan nuevos espacios al río, necesarios para el puerto, a la 
par que otros se vacían de sus funciones anteriores y posibilitan nuevas alternativas 
de uso. Y ello produce un corrimiento de espacios y funciones, de la tierra hacia el 
río, del que se benefician, o deberían beneficiarse, mutuamente, El Puerto y la Ciudad. 

Consecuentemente, de entre los rasgos fundamentales de la estructura urbana de 
Sevilla contemplada como ciudad central de un desarrollo no solo metropolitano 
sino subregional y regional, cabe destacar que como ciudad-puerto fluvial interior 
se extiende a lo largo del cauce produciéndose una dirección de crecimiento paralela 
al cauce del río y del puerto. Puerto y Ciudad se complementan y se explican 
mutuamente, hasta el punto de poder afirmar que no es posible la ciudad sin el 
puerto y viceversa. 

Tal es el caso de las previsiones del Puerto a corto plazo de crecer hacía sus terrenos 
situados más al sur, hacia la Nueva Esclusa y Dársena del Cuarto, y convertirse en 
un adaptado Puerto de Mayor capacidad dotándose de conexiones terrestres mas 
externas y eficaces; mientras que enclaves portuarios como el Muelle de Tablada, ya 
más interiores, puede remodelase para construir un nuevo frente fluvial abierto de 
la Ampliación Sur de la ciudad, extendido has el nuevo parque del Guadaíra, límite 
de la ciudad de la Exposición Iberoamericana del 29. 

La remodelación que el puerto necesita, sus nuevos muelles e instalaciones, caben 
financiarse con la permuta de los terrenos que se liberarían para hacer ciudad en la 
Avenida de la Raza y en el propio Muelle de Tablada, cuyo extenso conjunto edificado 
de naves de la Avenida de la Raza y de la Avenida de Guadalhorce, posibilitan un 
reordenación que capacitarían un esplendido centro terciario y cultural propio de 
la remodelación de los puertos que se llevan a cabo en todo el orbe y por citar unos 
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de condición fluvial, el llevado a cabo en la ciudad de Bilbao, o el de Marsella o el 
de Burdeos. Aunque puedan servir de referencia, las actuaciones de remodelación 
portuaria que hoy día se llevan a cabo en la escena internacional, no son directamente 
extrapolables al caso de Sevilla, que debe encontrar su específico modo de articular 
las relaciones de puerto fluvial interior de una ría y ciudad.

Tras las reformas en la Red Arterial Ferroviaria incluidas en el Plan General 1987 
y llevadas a cabo que, entre otras actuaciones, posibilitó la apertura de la ciudad al 
río de su hemisferio norte, desde Plaza de Armas hasta San Jerónimo, la actuación 
pendiente para dotar a Sevilla como Ciudad Fluvial es ahora las reformas del Puerto 
de Sevilla para continuar su frente fluvial por su Ampliación Sur, desde la Puerta de 
Jerez hasta el antiguo cauce del Guadaíra. En ese sentido, Sevilla debe aprovechar y 
optimizar su tradicional y singular condición portuaria; más aún, si consideramos la 
secular identificación histórica de la significación del Guadalquivir, y en particular 
del puerto, como elemento clave del desarrollo de la ciudad.

Colateralmente al Estudio de Capacitación del Puerto de Sevilla y su nuevo 
crecimiento sobre las áreas exteriores ganadas al Sur de la ciudad, entre la esclusa 
originaria (1947) y la nueva esclusa (2011), se pretende estudiar el destino de los 
muelles hoy existentes que ya quedan muy interiorizados en el cuerpo urbano de 
la ciudad: Muelle de las Delicias y Muelle de Tablada que datan del primer tercio 
del pasado siglo XX. Se confluye así con los posibles planeamientos municipales de 
ordenación general de la ciudad y con las expectativas de la iniciativa privada para 
desarrollar la anhelada Sevilla Ciudad Fluvial.

En un primer ejercicio de Proyectos 5, curso 2010/11, se desarrolló el análisis y 
el estudio del ámbito portuario completo, identificando las diferentes unidades 
espaciales y funcionales que lo constituyen, tanto las partes en uso como las 
por urbanizar. Proponiendo unos estudios previos para afianzar su capacidad 
productiva. Reconociendo la dimensión territorial del Puerto y su condición de 
pieza clave del escenario metropolitano.

Las localizaciones concretas identificadas sobre las que se pretende trabajar se aportan 
como hipótesis de partida resultado de un análisis previo del área. Estas son: 

A1.  Base Militar Tablada
A2.  Sector C.A.S.A. 
A3. Área de Campsa. Frente de los Gordales Al Muelle de las Delicias 
A4. Dársena Del Batán 
A5. Z.A.L. Zona Actividades Logísticas 
A6.  Área de Astilleros 
A7.  Esclusa Originaria
A8.  Nueva Esclusa
A9.  Muro de Defensa 
A10.  Cabecera del Canal Sevilla - Bonanza 
A11.  Margen Izquierda. Concesiones
A12.  Muelle De Tablada - Avenida De La Raza   
A13.  Punta De Los Remedios (Altadis) 
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Se analizó pormenorizadamente aquellos aspectos propios de cada área que inciden 
directamente sobre el proyecto; es decir, la topografía, el viario, la accesibilidad, su 
uso actual u otros usos posibles, el contacto con la trama urbana - o la creación de 
una nueva trama urbana que facilite su integración en la ciudad-, la relación con el 
río y el puerto o el propio carácter natural o artificial del lugar. Cada área de trabajo 
requirió un estudio de ordenación. 

Se propusieron estudios previos de Proyectos para el enlaces, paseos, Muelle de las 
Delicias – Tablada; la reintegración urbana y social de la nueva Fábrica de Tabacos 
(Altadis); la reubicación de los Clubes Náuticos y Mercantil y su traslado a la Corta 
de Tablada, frente al Muelle; la ampliación de la Feria de Abril hasta la Dársena; así 
como la actualización de los planos de la ciudad y del puerto incorporando la nueva 
esclusa de la Punta del Verde.

En concreto en el área A12 “Muelle De Tablada - Avenida De La Raza”, se propuso 
para ubicar de la Ciudad de la Justicia de Sevilla, por ser esta dotación de tan gran 
magnitud y alcance que ayudaría, sin duda, a la construcción del anhelado Frente 
Fluvial. Y complementariamente para localizar en el Muelle la Estación Marítimo-
Fluvial de Viajeros.

Es evidente que Sevilla debe tomar impulso, tanto su Puerto como la Ciudad, y 
este enclave frontal a la dársena del Guadalquivir convertiría su Ampliación 
Sur, – Manuel Siurot, la Palmera, Reina Mercedes y Avenida de la Raza, y la de 
Guadalhorce y el Cantil del Muelle de Tablada con 1200 metros de longitud – en la 
de las partes nuevas más emblemáticas de la ciudad extendiendo su frente fluvial 
portuario – Muelle del Arenal – a través del Muelle de Nueva York e de las Delicias, 

Fig. 2. Ámbitos espacio-funcionales del Puerto de Sevilla
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lo que incorporaría los Parques María Luisa, de las Delicias, del Líbano y el reciente 
inaugurado Parque del Guadaíra.

En la actualidad, el crecimiento de su fachada fluvial se encuentra frenado por las 
instalaciones portuarias interiorizadas. Para desarrollar esta dimensión fundacional 
de la ciudad íntimamente ligada al Guadalquivir, el Puerto debe renovarse y la 
Ciudad alcanzar cuanto menos el límite urbano fijado en el antiguo cauce del 
Guadaira, cuya huella hoy se renueva como Parque promovido por el Ministerio de 
Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y por 
el Ayuntamiento de Sevilla, dentro del Plan de Recuperación Medioambiental de 
márgenes de ríos y antiguos cauces o cauces fósiles; proyecto cofinanciado por los 
Fondos europeos FEDER. 

Ello sería extender el Frente Fluvial hasta alcanzar el límite establecido en el periodo 
de la Exposición Iberoamericana del 29, y cuyo crecimiento actual se extiende, una 
vez canalizado y desviado el río Guadaira, en ocasión de la ejecución del primer 
tramo o cabecera del Canal Sevilla – Bonanza, más allá; hacia los Bermejales y 
Palmas Altas como tercer tramo de crecimiento de la Ampliación Sur de la Ciudad.

Nuevo Frente Fluvial Urbano - Muelle De Tablada, Avenida de la Raza

La Ampliación Sur de la ciudad, desde la Puerta de Jerez - Salón de Cristina se ha 
desarrollado en el ámbito espacial comprendido entre la línea de ferrocarril a Cádiz 
y el curso del Río Guadalquivir y la Corta de Tablada. La extensión del primitivo 
Puerto del Arenal al sur, por los muelles de viajeros, de Nueva York, de Las Delicias y 
de Tablada han condicionado el desarrollo urbano de la citada ampliación de Sevilla.

En la actualidad el aislamiento del Muelle de Tablada y los espacios colaterales 
pertenecientes al Puerto – Avenida de la Raza – restan la posibilidad de desarrollar 
este ensanche de Sevilla, presentando una oportunidad para la maduración cívico-
urbana de estos solares vacíos e instalaciones en desuso de deficiente conservación.

Fig. 3. Restitución del plano de la Exposición Ibero-Americana del 29
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El ejercicio propuesto atendió a idear el nuevo escenario en el que la ciudad se 
proyecte abierta al Muelle de Tablada. Ello implica la supresión de barreras para 
crear la continuidad del tejido urbano desarrollado entre El Paseo de la Palmera y la 
Avenida de La Raza. Y más allá con otras partes genéricas de la ciudad a través de la 
continuidad de los muelles anteriormente citados situados en la margen izquierda; 
y de las penetraciones perpendiculares de la malla principal o ejes formados por: 
Cardenal Bueno Monreal, Puente de las Delicias y Juan Pablo II; el formado por 
Cardenal Ilundain, Páez de Rivera y Raza Quinta; Carretera de su Eminencia, 
Glorieta de Guadaira y Padre García Tejero. Y finalmente el reciente parque del 
antiguo cauce del Río Guadaira que conforma el nuevo límite reurbanizado de la 
ciudad del 29.

Así, el objetivo fue extender el frente fluvial de Sevilla hasta alcanzar el límite 
urbano de la ciudad de la Exposición Iberoamericana del 29. Límite fijado al sur 
en el antiguo curso del Río Guadaira desviado tras la apertura del Canal de Alfonso 
XIII o Corta de Tablada, finalizada en 1926.

La Ciudad de la Justicia

En este enclave del Muelle de Tablada y la Avenida de la Raza, de fácil acceso exterior 
por la ronda urbana SE-30 y por la previsiones del transporte, en un futuro, cabe 
pensar incluso ubicar la Ciudad de la Justicia que 250.000m2 de construcción para 
sus múltiples instalaciones y juzgados además del acompañamiento de oficinas de 
empresas y equipamientos y espacios públicos necesarios para el desarrollo urbano 
de este nuevo frente fluvial de la ciudad y su área de influencia. 

Esta idea de para la localización de la Ciudad de la Justicia ha sido ensayada a 
través de propuestas de proyectos por profesores y estudiantes del Grupo C de la 
asignatura de Proyectos 5, Plan 98, de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de Sevilla en los terrenos, hoy baldíos, anexos a la Avenida de la Raza entre Cardenal 
Bueno Monreal y el citado parque del Guadaira. 

Se atenderá a idear el nuevo escenario en el que la ciudad se proyecte abierta al 
Muelle de Tablada. Ello implica la supresión de barreras para crear la continuidad 
del tejido urbano desarrollado entre El Paseo de la Palmera y la Avenida de La 
Raza. Y más allá con otras partes genéricas de la ciudad a través de la continuidad 

Fig. 4. El Muelle de Tablada
Fig. 5. Ámbito territorial del frente fluvial de la Ampliación Sur: Tablada – La Raza. Fotografía: Clemente Delgado
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de los muelles anteriormente citados situados en la margen izquierda; y de las 
penetraciones perpendiculares de la malla principal o ejes formados por: Cardenal 
Bueno Monreal, Puente de las Delicias y Juan Pablo II; el formado por Cardenal 
Ilundain, Páez de Rivera y Raza Quinta; Carretera de su Eminencia, Glorieta de 
Guadaira y Padre García Tejero. Y finalmente el reciente parque del antiguo cauce 
del Río Guadaira que conforma el nuevo límite reurbanizado de la ciudad del 29.

El programa de este gran equipamiento contribuiría sin duda a la revitalización del 
Sector Sur de la Exposición Iberoamericana del 29, en parte dedicado a Campus 
Universitario. En cuanto al programa de necesidades de esta vasta operación se 
detalla a continuación:

Fig. 6. Modelo de la Ciudad de la Justicia en el frente fluvial de Tablada

Fig. 7. Organigrama comparativo: tipos de espacios diferenciados de la Ciudad de la Justicia
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Órganos judiciales

Secciones de audiencia provincial y 
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Audiencia Provincial

Jurisdicción Civil

Jurisdicción Penal
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Jurisdicción Social

Servicio Común
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De Ordenación del Procedimiento
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Salas de Vistas

Área de Detenidos

Archivos y Depósitos
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Clínica Médico – Forense

Juzgado de Guardia

Juzgado y Fiscalía de violencia sobre la 
mujer

Juzgado y Fiscalía de menores

Dependencias generales de acceso 
público

Recepción

Salón de Actos

Prensa

Colegios Profesionales

Dependencias generales de uso 
restringido

Decanato y representación

Coordinación secretarios judiciales

Biblioteca

Atención Social en juzgados y audiencia

Traductores y peritos

Área de personal

Control y Seguridad

Mutualidad General Judicial (MUGEJU)

Gestión del edificio

Fig. 8. Planta de implantación de la Ciudad de la Justicia. Propuesta de estudiantes: Cristina Álvarez Oliver y Marta Sánchez Mora
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Fig. 9. Modelo virtual de la Ciudad de la Justicia. Propuesta de estudiantes: Cristina Álvarez Oliver y Marta Sánchez Mora

Fig. 10. Proyecto para la Ciudad de la Justicia en la Avenida de la Raza. Propuesta de estudiantes Concepción Bascón y Antonia Fernández
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La Estación Marítimo-Fluvial y Centro Terciario-Cultural Muelle de 
Tabalada

En estos nuevos Muelles recuperados para la Ciudad, se establecerían los Paseos 
del Frente Fluvial, los Muelles de Atraque de pasajeros turísticos y las Instalaciones 
Náuticas, transformando estos frentes ribereños en espacios urbanos abiertos de 
alta cualificación. 

Con la visita al Muelle de Tablada y sus conexiones norte con el Muelle de las 
Delicias y sur con la actual entrada del puerto en las inmediaciones de los hotelitos 
familiares de El Heliopolis, se ha podido constatar la racionalidad del espacio 
construido por viarios para el transito ferroviario y carretero de las mercancías 
así como de los dilatados viales del cantil del muelle. Y al mismo tiempo la gran 

Fig. 11. Proyecto para la Ciudad de la Justicia en la Avenida de la Raza. Propuestas de estudiantes: Juan Carlos Montero Nieto y Alberto 
Martínez Carrizo

Fig. 12. Ordenación general del frente fluvial de la Ampliación Sur. Propuestas de estudiantes: Juan Carlos Montero Nieto y Alberto 
Martínez Carrizo
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superficie cubierta por naves de diáfanas estructuras portantes, tanto las que se 
sitúan entre las Avenidas de la Raza y de Guadalhorce, con cerramientos cerámicos 
y cubiertas a dos aguas, como las de hormigón armado con pórticos en forma de 
arcos que se sitúan entre la Avenida de Guadalhorce y el Cantil del Muelle. Debido 
a ser una instalación portuaria que data de primer tercio del siglo XX, están plena 
de modernidad y de orden. Poseen la racionalidad propia de una organización para 
el trabajo de intercambiador de mercancías y la emoción de las estructuras de una 
sobresaliente época de la ingeniería y de la arquitectura. Recrean un paisaje de 
enorme belleza y emotividad, al mismo tiempo que de lógica y razón por lo que no 
es aventurado asegurar su fácil transformación y modernización adaptándose a las 
necesidades actuales.

En realidad el Muelle de Tablada es un conjunto que bien cabe considerarlo como 
un patrimonio activo de enorme riqueza para rescatar la memoria de la ciudad 
portuaria de Sevilla, y para potenciarla al futuro. Por ello el proyecto debe partir 
del conocimiento de todo lo aquí existente, de la representación fiel de todos los 
tinglados y espacios de articulación y del desvelamiento de su capacidad métrica 
como contenedores.

Partimos de la base de que un proyecto progresista de futuro no es aquel que hace 
“tabla rasa” con lo existente sino que trata de comprender su identidad y parte del 
respecto de la misma - “El sí lugar”.

También de la consideración de cómo un ámbito excluido, por necesidad de su 
función como puerto y la peligrosidad del manejo de grandes desplazamientos de 
mercancías de barco al tren o al camión, ha de convertirse en un ámbito plenamente 
abierto como parte de la cuidad de pleno derecho. Aquí radica la esencia de la 
intervención. De lugar cerrado a lugar abierto. ¿Cuánto debe cambiar? ¿Qué es 
necesario o suficiente? Cada propuesta investigará sobre los beneficios o pérdidas 
que cada opción de derribo – reconstrucción – mantenimiento – nos aporte. 

En cuanto al programa de usos es evidente que la diafanidad de las naves permite 
una extensísima variedad sin excesivas limitaciones. Se trata de usos de concurrencia 
pública que convierte a este frente fluvial de ciudad en un nuevo y moderno centro 
alternativo dentro de una ciudad plurinuclear. Piénsese en el crecimiento de Sevilla 
en todos los puntos cardinales, y especialmente al sur, hacía los Bermejales, Palmas 
Altas, Cortijo del Cuarto y Bellavista, Dos Hermanas,...

Un centro terciario, shopping center, buenas cafeterías, salas de performance, 
juegos, cibercafé, mediatecas, cines, restaurantes, tiendas de modas, galerías de arte, 
de diseño, salas de concierto, entre otros.

Ya se pudo comprobar el éxito del espacio portuario recientemente recuperado del 
Muelle de Nueva York de Sevilla. El de Tablada ofrece mil veces las posibilidades 
de convertirse en un centro regional de atracción devolviéndole a Sevilla signos 
de capitalidad, como Málaga transformó los muelles número 1 de Ricardo Gross y 
número 2, de Guadiaro, acercando la Acera de la Marina a la dársena del Puerto, y 
extendiéndola hacía el Paseo de la Farola.
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Y el proyecto incluirá como pieza clave la Estación Marítimo Fluvial de Pasajeros, con 
gran capacidad para los turistas y viajeros que arriben por la vía marítimo fluviales 
del Guadalquivir con destino a Sevilla y a gran parte de Andalucía occidental. Los 
viajeros por barco al llegar a las ciudades quieren desembarcar en un centro activo, 
no retirados y en un muelle vacío. 

Es evidente que los buques de mayor tamaño ya no pueden estar condicionados 
por el paso del puente levadizo de las Delicias. Por lo que el lugar de la estación 
debe ser sin duda el Muelle de Tablada recuperado y pleno de actividades urbanas 
– ciudadanas. Una pasarela elevada a modo de galería que recorriera el cantil 
del muelle permitiría los movimientos de los pasajeros y la tripulación para el 
embarque y desembarque, pasarela que puntualmente conectaría con los tinglados 
existentes de primera fila que fueran necesarios para crear unas magnificas salas de 
espera y embarque, con todo tipo de comodidades y servicios: tiendas, restaurantes, 
información, organización de visitas al patrimonio cultural y monumental de la 
ciudad organización de excursiones a la provincia y a la región.

Para concretar el programa y el proyecto de la estación marítimo-fluvial de pasajeros, 
previamente se hace necesario distinguir los dos tipos de cruceros hoy comúnmente 
en explotación.

El primero de ellos de 3.000 o 4.000 pasajeros son barcos de 350 a 400 metros 
de eslora y 21-23 metros de manga. La empresa crucerista basa su obtención de 
ganancias en el consumo que se puede realizar en el propio barco; ofreciendo 
multitud de acontecimientos de ocio y restauración, por lo que se intenta que el 
desembarque sea prácticamente nulo o a lo sumo unas horas para compensar la 
sensación de claustrofobia que produce el viaje.

Fig. 13. Estación Marítimo-Fluvial Muelle de Tablada. Propuestas de estudiantes: Juan Carlos Montero Nieto y Alberto Martínez Carrizo
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Este tipo de crucero no serán los que arribaran al Sevilla.

El segundo tipo es el crucero de placer pero también de visitas turísticas a las 
ciudades. Los buques tienen una capacidad de 1.000 a 1.500 pasajeros con una 
eslora de 200 – 250 metros y una manga de 16 metros. El negocio está combinado 
con los Tours Operators que trasladan en autocares a los pasajeros a las visitas 
guiadas. Son grupos concertados y organizados con anterioridad donde el 30% del 
presupuesto del Tour es para la empresa crucerista.

También se considera “turismo de Aventura” aquellos pasajeros que quieran realizar 
la visita por su cuenta, sin grupo organizado por paquetes de 50 que es la dimensión 
en nº de plazas de los autocares.

Por ello se necesita que la estación sea un lugar de información y sobre todo  
de trasvase del Barco al Autocar, con agilidad y con capacidad para la demanda 
1.500/50=30 autobuses.

Otra situación a considerar es la de Puerto Base, es decir aquellos cruceros con 
origen y destino en el Puerto de Sevilla. Se trata de pasajeros que arriban por 
ferrocarril, por avión o por carretera, mediante grupos organizados se desplazan al 
Puerto de Sevilla para iniciar el crucero. En este tipo de servicio, la Estación Fluvial 
se dota de capacidad para ejercer de frontera, según los puertos de destino ya sea 
para ciudadanos de la comunidad europea u otros, con la Policía Nacional para el 
control de pasaporte y de la Guardia Civil para el control del equipaje.

El Check-in es similar al registro en un hotel donde se contratan los servicios que 
ofrecen, calculándose 3 ó 4 minutos por pasajero. Para ello se forman grupos y 
mientras uno o varios hacen el Check-in los restantes deben ser atendidos con 
actividades culturales, lúdicas o gastronómicas como coctel de Bienvenida, etc.

Otros circuitos de la actividad de embarque-desembarque a tener en cuenta es la del 
equipaje. Es posible que el equipaje en caso de Puerto Base ya venga consignado 
desde el tren, el avión o el autocar y sea manejado por personal técnico del crucerista 
para evitar molestias a los pasajeros, muchos de ellos jubilados y que hay que ayudar 
al traslado de sus maletas.

Por otro lado existen otros circuitos necesarios a considerar: Avituallamiento (de 
combustible, tanto derivados del petróleo, como eléctrico, de agua, energías limpias, 
de comunicación, etc.); Recogida de residuos (Aguas grises, residuos sólidos); 
Abastecimiento alimentario (Reparación y mantenimiento con maquinaria para 
arreglo de averías); Control sanitario (Para casos de epidemia o de primeros auxilios). 
Por ello, algunas naves-dependencias deben ser utilizadas para estas necesidades 
técnicas independiente de la estación de pasajeros.

Otra de las dotaciones que deben incluirse en el proyecto y muy ligado a la estación 
Fluvial-Marítima puede ser un museo-exposición muy sintético del Puerto-Ciudad. 
Un museo que recorra la historia del Puerto, pasado, presente y futuro: Museo del 
Puerto y de la Ciudad.
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Fig. 14. Propuesta de Museo del Puerto y de la Ciudad. Propuestas de estudiantes: Juan Carlos Montero Nieto y Alberto Martínez Carrizo
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Resumen
Surcando el Guadiana como espacio fronterizo, se aborda una reflexión sobre la construcción 
e idea de Paisaje: lo que nos envuelve de los sitios, los límites de nuestra percepción de la 
cultura, las experiencias producidas con la acción y ejercitación continuada en ellos. Una serie 
de aproximaciones y detenciones para dar cuenta de cómo lo vivimos o por qué lo revisitamos.

Situándose en el delta o preguntándose por el paisaje como aparato, una práctica docente 
e investigadora se abre paso entre las trincheras defensivas trazadas por las instituciones 
académicas y profesionales que dominan desde hace años los caminos por donde transita la 
arquitectura española. Asume que ahora compartimos, estudiantes y profesores, un mismo 
ámbito cultural: el del Espectáculo, frente al que no hay lamento ni descalificación, sino la 
búsqueda de un proceder que permita en su interior otra habitabilidad: la co-inmunitaria.

Palabras clave: Habitabilidad, Territorio, Paisaje, Aparatos, Paralaje

Abstract
Furrowing the Guadiana as frontier space, a reflection is approached on the construction and 
idea of Landscape: what wraps us of the sites, the limits of our perception of the culture, 
the experiences produced with the action and practice continued in them. A series of 
approximations and detentions to realize of how we live through it or why revisit.

Placing in the delta or wondering for the landscape as apparatus, an educational and 
investigative practice makes way for itself between the defensive trenches planned by the 
academic and professional institutions that dominate for years the ways where the Spanish 
architecture passes. It assumes that now we share, students and teachers, the same cultural 
area: that of the Spectacle, opposite to which there is neither lament nor disqualification, 
but the search of one to proceed that it allows in his interior another habitability: the co-
inmunitaria.

Key words: Habitability, Territory, Landscape, Devices, Parallax
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Fig. 1. ‘Barco cobertizo en el Castillo de Lindisfarne’. Edwin Lutyens 
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I. ABRIRSE AL MUNDO

“El simulacro nunca es lo que oculta la verdad - es la verdad la que 
oculta que no hay ninguna. El simulacro es verdadero” 1

De cómo responder a la invitación para participar en un encuentro transfronterizo 
sobre paisaje cultural surge esta reflexión: de la reunión en el ámbito tan acotado de 
lo transfronterizo de voces tan abiertas como las de paisaje cultural, y en medio, el 
río Guadiana2: la voz desdoblada y reiterada como eco que se apaga, abre y alumbra 
un territorio atlántico -diríamos que aún mediterráneo- de naturaleza reverberante 
de luz y sonido. Río Guadiana, río de los patos, río riorío,… susurro de comprensión 
donde aparece lo tapado y desaparece el perfil líquido de lo aparente, la divisoria 
de dos regiones, Algarve y Andalucía, extrañadas por la línea administrativa, 
variable, móvil, de tiempos cortos, ritmos y vibraciones, de timbres y atmósferas 
tan propias como impropias. Una reflexión –también como reflejo- sobre lo que 
nos envuelve de los sitios y los límites de nuestra percepción de la cultura, sobre 
las experiencias producidas con la acción y ejercitación continuada en ellos; una 
serie de aproximaciones –con sus consiguientes detenciones- que se suman a otras 
tantas entradas que abordan hoy la construcción e idea de Paisaje, para dar cuenta 
de cómo lo vivimos o por qué lo revisitamos.

Surcando el Guadiana hemos participado de un espacio fronterizo, despojado hoy 
de su carácter dual excluyente y desposeído en gran medida del ritual del tránsito, 
que dilata su conocimiento por territorios de la mente con episodios fragmentados 
de espacios y tiempos discontinuos, con pequeños relatos convocados por cualquier 
acontecimiento azaroso; y trasladarlo a este espacio de la escritura no es fácil. 

[ 1 ] Eclesiastés. Tomado de La precisión de los simulacros, de Jean Baudrillard.

[ 2 ] El río-agua o río-río prerromano, según el Análisis etimológico de macrotoponimia onubense (1992).

Fig. 2. Algarve - Andalucía (1780) y Guadaira 
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Para quienes lo recordamos ahora en la distancia pretendiendo volver sobre él, la 
consideración de su presencia reflejada en tantos planos de lo real tiene que ver con 
aquella sensación de sentirnos atrapados entre los espejos del final de La Dama de 
Shangái de Welles, buscando un resquicio que deje fuera a la imagen, una oquedad 
propia y singular desde la que reconfigurar este sitio y comunicarlo de nuevo. Y aún 
así, no parece que sea ésta la escena idónea desde la que promover la mediación 
con la gente, por su grado de artificio camuflado de naturalidad, porque el sujeto 
pertenece como un elemento más a su caracterización y porque, como apuntaba 
Argullol a propósito de la película, el laberinto de los espejos impide saber con certeza 
quién va a morir puesto que las figuras, multiplicadas por el reflejo, se escinden 
ilimitadamente en su huida hacia el vacío. Pero el laberinto atrapa a los personajes 
de la película desde la primera escena: una presunción agobiante de muerte acota 
las vidas de quienes se devoran ávidamente mientras penetran sin remedio en falsos 
caminos y senderos prohibidos. Viven como si ya hubieran nacido en el laberinto o 
como si no quisieran salir de él o como si, simplemente, hubieran olvidado dónde 
estaba la salida. (…) Cuando finalmente el disparo rasga los espejos del laberinto ya 
es demasiado tarde para escapar. Menos para el que ha vivido la pesadilla como si, 
en efecto, fuera un sueño del que, después de todo, es posible despertar. (…) Welles 
consigue una atmósfera de amenaza tanto más asfixiante cuanto más indeterminada 
es en su origen y en su despliegue. El espectador tiene pronto la convicción de que 
está asistiendo a la representación de un destino funesto, si bien ignora las causas 
profundas que hacen inevitable la tragedia3. Se nos antoja conveniente retirarnos en 
cierta forma de lo aparente, construir el olvido o desplazarnos por otras sendas para 
incorporar nuevas perspectivas y relaciones de las cosas allí presentes.

Para distanciarnos lo necesario, un recurso sería informar desde el conocimiento 
a la palabra paisaje para hacerla propositiva y colocarla, como a otras, entre las 
voces de nuestra cultura contemporánea. Podríamos igualmente procurar su 
activación con nuevas acepciones que aportar a las reales academias o, si aún así 
nos resulta complicada su actualidad, adjetivarla hasta el hartazgo. Son opciones 
que serían bien recibidas, reconocidas y valoradas, que colmarían a otros estudiosos 
y productores de cultura, que calmarían cuan bálsamo nuestro escozor. Pero, 

[ 3 ] La dama de Shanghái, Rafael Argullol (2003). 
http://www.elcultural.com/revista/cine/La-dama-de-Shanghai/6590

Fig. 3. ‘Chair’. David Hockney _ ‘Niágara’.  Corinne Vionnet
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¿nos satisface esta lógica de resultados casi previsibles? Más pronto que tarde, 
necesitaremos encontrarnos con Ariadnas que nos aparten del Minotauro y den 
sentido –siguiendo sus hilos hasta la salida- al laberinto de la realidad cultural de 
los sitios. Sólo así vislumbraremos la vigencia de la voz paisaje, la renovación de su 
gestión o el impulso del hacer.

Ahora bien, siempre nos queda la opción de situarnos sin objetivos previos fuera 
del marco de acotación del sitio, de desplazarnos a distintas situaciones en las 
que, acompañados de Goethe o Calvino para desdoblarnos con el Ginkgo biloba 
o El vizconde demediado, de Caballero Bonald o Hejduk para imaginarlo a través 
de la Doñana de Ágata ojo de gato o el Berlín de Victims, de David Hockney o 
Corinne Vionnet para desdibujar las apariencias con los montajes de la silla o 
Niágara,…, nos encontremos y compartamos experiencias con otros paseantes 
inquietos, montando en cada situación el diagrama espacio-temporal que a modo 
de diapasón contenedor de todos los registros de la voz humana –metáfora que 
nos aproxima al paisaje cultural como caja de resonancia de un diapasón virtual- 
nos afine y enfoque el instrumento de la comprensión. El resultado, una urdimbre 
armada con el conocimiento subjetivo del sitio promovido por distintos actores, 
una suerte de investigación narrativa que desde relatos e interpretaciones diversas 
y personales guiarán tanto su entendimiento como la acción. Nadie puede pasar 
por estas historias -de cosas, de palabras- sin más. Hoy, con maneras más o menos 
conscientes y racionales, cargadas o no de intenciones de posesión, las ponemos 
de manifiesto e interpelamos haciendo explicita la condición de cada cual como 
agente de otras “maneras de hacer mundos”. Las vivimos e interactuamos con ellas 
en un movimiento que, a la postre, procura establecer un orden provisional para 
el mundo. Así ocurrió con las otras Doñana de Daniel Espada y su Desveladura de 
carreteras secundarias y huellas vitales en el territorio (2012), del Máster en Ciudad 
y Arquitectura Sostenibles, o la de Rafael Cobos y Alberto Rodríguez de la película 
La isla mínima (2014) amplificada recientemente con la Exposición Marismas: 
Atín Aya y La Isla Mínima4, recomponiendo la representación de la realidad con la 
naturaleza de sus relatos al bordear o sobrevolar el Parque Natural.

[ 4 ] Exposición “Marismas: Atín Aya y La Isla Mínima” (15/1/2015 – 10/01/2016). Casino de la Exposición, 
Sevilla. Comisario: Antonio Acedo. Fotografías de Atín Aya de las Marismas del Guadalquivir, imágenes de la película, 
pasajes del guión de R. Cobos y A. Rodríguez, bocetos de J. Domínguez, imágenes fractales de las Marismas de H. 
Garrido, pieza audiovisual

Fig. 4. TFM ‘Doñanas’: Daniel Espada. Expo ‘MARISMAS’. Atín Aya y La Isla Mínima
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Entre el movimiento tangencial y la instalación

“Se trata de programar un instrumento dirigido hacia el entorno para 
informarlo y convertirlo en cultura, en situación humana (…) Los seres 
humanos ya no se orientan en su entorno con la ayuda de imágenes, 
sino que se orientan en la imagen mediante el entorno5”

La imagen estabilizada que nos proporciona el mapa, con el nombre de los sitios, 
de los accidentes o acontecimientos allí reflejados, supone una determinación que 
produce una cierta parálisis o inacción; con todo, estas representaciones activan la 
memoria de recientes y pasadas visitas o generan la curiosidad de su pronto registro. 
Sus puntos georreferenciados con coordenadas globales, las del mundo visible, son 
lugares que no nos pertenecen, por lejanos, desconocidos, extraños o extranjeros, 
pero que imprimen carácter: nos hablan de fronteras geopolíticas y mentales, de 
identidades y trasvases culturales, de los tiempos y huellas de la historia, de sus 
guerras e incursiones,… y registran un conocimiento general –geográfico, social, 
político- certero, de razones y lógicas deducibles, vertido en datos estadísticos para 
hacernos más fácil el acceso al mismo. 

Ahora bien, la necesaria activación de estos sitios, a veces tan caracterizados y 
previsibles, tanto desde su comprensión-interpretación como desde la comprensión-
intervención, pasa por la actualización de su sentido provocando encuentros 
participados en escenarios provisionales, pero también por visibilizar y construir 
un lenguaje para las comunidades que lo conformen. Y el vocabulario técnico que 
manejamos habitualmente es insuficiente para una experiencia completa y plural. 
Sólo la experiencia personal, a través de la aventura del arte y la conversación con 
los otros, puede habilitar el hueco donde la sorpresa pueda tener cabida y la palabra 
encuentre espacio y sentido. 

Este vacío puede irrumpir, como venimos planteando, con el simple cambio de punto 
de vista a medida que nos desplazamos por itinerarios de interés personal o vinculados 
a otros sistemas de orientación, con la asignación de nuevas coordenadas y valores, 
abriendo la imagen y su representación a la aparición de otras referencias capaces de 
relacionar y articular las situaciones así desveladas y encontradas. De esta manera la 
frontera (front-era) se deslía y difumina, el borde se amplifica y dilata hasta hacerse 
región, los múltiples objetos se confunden unos con otros en un sinfín de relatos. 

De estos movimientos organizados o imprevistos, intuitivos a veces pero siempre 
tangenciales a la mirada más reconocible del sitio, se bosqueja su representación: 
imágenes, relatos e interpretaciones superpuestas, montadas, instaladas y que 
derivan de esta visión de la paralaje y su brecha6, de las que surgen otros parajes 

[ 5 ] Texto e imagen, Vilém Flusser (2001). En Una filosofía de la fotografía

[ 6 ] La diferencia que aparece entre dos perspectivas no puede encontrar un lugar neutro común, objetivo. El 
sujeto está inscrito en la realidad, su mirada está inscrita en el objeto. Visión de paralaje, Slavoj Žižek. Fondo de Cultura 
Económica. Buenos Aires, 2006. http://serbal.pntic.mec.es/~cmunoz11/luisfelip51.pdf 
La paralaje (del griego παράλλαξις, cambio, diferencia) es la variación aparente de la posición de un objeto, especialmente 
un astro, al cambiar la posición del observador. (RAE) 
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y lugares fragmentados que requieren de nuevos protocolos e instrumentos más 
operativos, otra conciencia de los actores, humanos y no humanos, allí presentes. 
Quizás también la del demediado vizconde de Terralba, ‘quien fue partido en dos por 
un cañonazo de los turcos y cuyas dos mitades continuaron viviendo por separado. 
Símbolo de la condición humana dividida, sale a caminar por sus tierras. A su paso, 
las peras que colgaban de los árboles aparecen todas partidas por la mitad. Cada 
encuentro de dos seres en el mundo es un desgarrarse7’. Una manera distinta de 
reconocer el mundo.

‘Parajes del tiempo’, parafraseando a las ‘Arquitecturas del tiempo’ de EMBT, que nos 
remiten al cuento de Jorge Luis Borges El jardín de senderos que se bifurcan, aquel 
deseado laberinto infinito de imposible salida y construcción que se concreta en 
algunos muros y rincones deslavazados, y aquella novela, la más larga jamás escrita, 
que queda en apenas dos capítulos inconexos. Hemos de cambiar el punto de vista 
como técnicos; se trata de intervenir y activar cualquier situación de los territorios, 
independientemente de su localización, escala o significado, desde una componente 
temporal más que espacial: trabajar con la gente en sus tiempos, y con ellas, en lo 
atmosférico y sus efectos. Es la temporalidad en primera instancia, y no la espacia-
lidad, quien provoca la mirada y habla de lo circadiano o estacional, de lo soleado o 
lluvioso, de lo festivo o habitual,… de los lugares corrientes hechos de solapes y su-
perposiciones, de fragmentos dimensionados por su capacidad de convocatoria. Ya 
lo pusieron de manifiesto John Hejduk y Nicholas Boyarsky en Victimas (1986), con 
su relojero. En estos parajes, como enclaves de nuestra memoria, podremos detener 
el tiempo para reunir aquellos fragmentos de la experiencia.

No nos quedaría hacer otra cosa que dar vueltas y vueltas alrededor del sitio y de 
nosotros mismos con argumentos de visibilidad que insinúen caminos y aposenten 
lugares, sabiendo que, como la narrativa de Edmond Jabès en palabras de Auster 
a propósito de “El libro de las preguntas”, las afirmaciones y párrafos aislados se 
separan por espacios en blanco, se dividen por comentarios entre paréntesis, por 
pasajes en cursiva y palabras en cursiva dentro de paréntesis, de modo que el ojo 
del lector nunca puede acostumbrarse a un campo visual uniforme e ininterrumpido. 
El libro se lee entre sobresaltos, igual que fue escrito8. Y en esos espacios en blanco 
desvelados, aventurar, imaginar, intuir, virtualizar,… ejercitar a partir de otros 
sentidos, de otros relatos de voluntades y deseos, de necesidades y esperanzas de 
potenciales comunidades aún por constituirse, en las que lo propio y la subjetividad 
se pliegan en lo impropio y la afinidad.

[ 7 ] El vizconde demediado, Italo Calvino (1952)

[ 8 ] El libro de los muertos, Paul Auster (1976). En El arte del hambre (1992)
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II. PERSPECTIVAS PAISAJÍSTICAS

0. En el delta9

Cuando en 2010, Peter Sloterdijk publica en castellano En el mundo interior del 
capital10, ha pasado suficiente tiempo como para que se haga patente algo, que para 
Joseph Conrad, tan sólo fue –en 1902- la visión casi ciega de un “adelantado” del 
proceso de despliegue civilizatorio capitalista, una visión encajada en el “agujero 
de gusano” de El corazón de la tinieblas11. En medio, el empeño de una Cultura 
Moderna que ensaya visiones comprensivas de un fenómeno complejo, que 
acontece a lo largo de esa época que Heidegger definió como “época de la imagen 
del mundo”12 y que constituyen la materia informada sobre, la que una y otra vez, 
se ha moldeado su producción: visiones, enfoques, dispositivos y objetos crean una 
emergente habitabilidad13 -paradójicamente interiorizada- instalada en ese mundo 
como expansión continua, que aspira a la inclusión del Planeta entero. 

Desde la efectual metáfora de Conrad al esbozo de “relato extenso” –gran narración, 
la define Sloterdijk-, la configuración de ese mundo en transformación acelerada, 
ha requerido del “cambio de escala”14 de muchos de los instrumentos con los que la 
Cultura15 encara su habitabilidad: el desafío de la cantidad muta así en cualidad. Una 
acción cultural empeñada en construir como paisajes la enorme cantidad de parajes 
emergentes desde el comienzo de la Globalización Terrestre, abre la percepción 
humana y maquínica a una visibilidad comparada que adoptará la forma de un 
“Atlas virtual”16, entendido como activación de un archivo “monstruoso” que permite 

[ 9 ] Así titula P. Sloterdijk el último apartado de su libro Los hijos terribles de la Edad Moderna. Siruela: Madrid 
2015, en el libro que plantea la polémica tesis de que la Cultura Moderna está gestada desde el presupuesto de 
“una caída hacia delante”, impulsada por la falta de continuidad generacional. Una actitud sin la que sería imposible 
comprender el desarrollo de la Arquitectura Moderna. Compartimos la posición –en el delta- y el diagnóstico sobre lo 
acontecido.

[ 10 ] P. Sloterdijk, En el mundo interior del capital. Para una teoría filosófica de la globalización. Siruela: Madrid 2010.

[ 11 ] J. Conrad, El corazón de la tinieblas. Juventud: Barcelona 2013 (1902).

[ 12 ] Aquí reside la aparente paradoja visual que guía nuestra reflexión sobre el paisaje: ¿cómo a un modo de 
vida en un interior –un proyecto de habitabilidad que sólo alcanza a principio del siglo XX a hacerse “explícito”, según 
nos advirtió Sloterdijk, corresponde una visibilidad panorámica? Una construcción histórica que sólo desde el enfoque 
de Déotte y su definición del término “aparato”, hemos alcanzado a comprender. Véase J-L. Déotte, La época de los 
aparatos. Adriana Hidalgo: Buenos Aires, 2012.

[ 13 ] Una cultura material gestada a golpe de proyectos modernizadores, que aspiran a modificar radicalmente 
el comportamiento humano, para adaptarlo a un medio distinto a aquel del que procede: del “Proyecto Doméstico” 
del s. XIX a la “explicitación del habitar” a comienzos del siglo XX, al que sucede la Sociedad de Masas y la Cultura del 
Espectáculo, se ha dibujado por esas iniciativas un paisaje propio interior de la habitabilidad moderna, que bien pudiera 
entenderse –de la mano de G. Vogt- como un “gabinete de curiosidades”.

[ 14 ] Véase J-R. Moreno-Pérez, Caja de escalas para Épocas de extremos, en Neutra: Revista de Arquitectura. 
2003. núm. 9-10, pág. 2-3.

[ 15 ] Entendemos cultura –tal como lo hace H. Mülhmann, en su La nature des Cultures- como “sistema de 
inmunidad” que alerta y protege de las agresiones del mundo, compuesto por lo biológico, lo asociativo y lo simbólico. 
Véase para un debate sobre ese mismo concepto: P. Sloterdijk, Has de cambiar tu vida. Pre-Texto: Valencia 2014. 

[ 16 ] Casi un corolario teórico a ese modo, podemos encontrarlo en el libro de Michel Serres, Atlas. Cátedra: 
Madrid 1995.
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establecer socialmente las cambiantes apariencias del mismo.17

Los modernos que nunca fuimos18 vivimos, ahora, en las orillas de un océano 
-antes enfurecido por un acontecer monstruoso, en que las galernas agitaban 
naves y hombres y los privaban de cualquier calma19- es un momento en que las 
consecuencias de la pasada agitación se hacen patente, porque las extensas playas 
se hayan cubiertas por abundantes restos de sus continuados naufragios. Como 
efectos colaterales caracterizarán -los fenomenólogos de la guerra o la movilización 
general- a la colección de cosas que allí se encuentran, pues ellas desafían las 
consideraciones de universalidad y certeza, incluso las de sincronicidad, con las 
que fueron diseñadas. Pero, pronto, ese amasijo caótico será convertido en paisaje 
alternativo –conformándose luego como heterotopía- inserta en un pensamiento 
que se afirma en la irreductible diferencia del mundo y, con ello, de su absoluta 
relativización: una multiplicación infinita de ocasiones para la práctica de la 
“instalación”20. 

1. ¿El paisaje como aparato?

Los aparatos –entendidos tal como los define Jean-Louis Déotte, es decir: como 
“soportes técnicos del aparecer”- ofertan las presentaciones de diversos aspectos 
o enfoques del mundo de la modernidad, distorsionando con sus sucesivos 
acoplamientos cualquier representación que ansíe la totalidad. Las formas 
caleidoscópicas resultantes producen una algarabía de efectos y una superposición 
de entendimientos. No existe “jerarquía” precisa capaz de ordenarlas, según las 
reglas estrictas o extendidas de alguno de los aparatos en uso21; en todo caso, 
acuerdos parciales y provisionales que pronto son desbordados, por ejemplo: los de 
la cámara oscura y el museo, los del psicoanálisis y la fotografía; mientras, los de la 
perspectiva -una ordenación espacio-temporal lineal de cosas, sujetos y argumentos- 
supone la coexistencia imaginaria de lo diverso en el interior de escenarios, en los 
que la sumersión se hace tan potente como para proyectar sus efectos al espacio 

[ 17 ] Que a través del concepto de “confín” se haya establecido un largo debate sobre el par visible/invisible y, 
con ello, sobre la apariencia del mundo, es algo que podemos seguir desde F. Nietzsche a J. Banville, de Bataille a Borges, 
de Le Corbusier a R. Koolhaas, esas propuestas puntean una larga cadenas que si relacionamos con la superficie exterior 
del archivo moderno nos muestra la relevancia del papel de los aparatos como inductores sociales de presencia, ellos 
sintetizarían los conceptos con los perceptos en una funcionalidad efectista. Véase J-L Déotte, ¿Qué es un aparato 
estético? Metales pesados: Santiago de Chile 2012. 

[ 18 ] Cuando B. Latour publica su libro Nunca fuimos modernos lo hace a partir de una comprobación de los 
productos que se pueden atribuir a la modernidad, para deducir que su naturaleza en nada responden a aquellos 
características que proyectaron los modernos; su conclusión por tanto es paradójicamente consecuente, procediendo 
desde la llegada al comienzo, el mundo que hemos alcanzado no responde a lo imaginado.

[ 19 ] Para una explicación de cómo los humanos se enfrentaban a esas amenazas, véase P. Sloterdijk y el papel 
que jugaban “en la exportación europea del espacio” lo que él llama “baldaquinos simbólicos”. En el mundo interior del 
capital. Siruela: Madrid 2010, pp. 148-149.

[ 20 ] Con ello nos referimos a aquellos lugares efímeros de demora, capaces de exteriorizar la interioridad del 
“mundo del capital”, que tan elocuentemente han descrito y caracterizado I. Kavakov y B. Groys en Diálogo sobre las 
instalaciones. 1990. 

[ 21 ] J-L. Déotte, La ciudad porosa: Walter Benjamín y la arquitectura. Metales pesados: Santiago de Chile 2013.
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real que le rodea22, se incorporarán a partir de la segunda parte del siglo XX a las 
“instalaciones”.

En este sentido, la larga descripción de enunciados que se declaman para explicitar 
la relevancia de la temática de las “perspectivas paisajísticas”23, supondría la 
existencia de un “atractor” que termina por configurar con el material apropiado un 
“interior de interiores”, cuya naturaleza o configuración bien pudiera ser definida en 
comparación con un aparato de aparatos o como una instalación de instalaciones24. 
Lo que nimba esa configuración virtual, visible e invisible, son mil prácticas 
diversas que hoy salpican el mundo de la cultura contemporánea y que permitirían 
construir y hacer operativo algo que está “por venir”: un aparecer de “apareceres” 
que tan sólo podría darse en la confluencia de todas ellas en una comunidad25. Que 
exista tal posibilidad y, a partir de ella, se desarrolle una comprensión de la función 
de los paisajes en la construcción de una organización alternativa del mundo, 
comenzaría con una afirmación que en algún momento nos pareció desafiante: 
vivimos en un mundo interior. Actúa como un “punto de llegada” que nos permite 

[ 22 ] Véase M. Tafuri, La Arquitectura del Humanismo. Xarait: Madrid 1982, p. 113. Allí podremos encontrar que 
esa es la intención que proyecta la inserción de las piezas arquitectónicas de Brunelleschi en “el tejido poliestratificado 
de la ciudad medieval” y los efectos que con ello se consiguen: transmitir una visión ordenada y racional al espacio que le 
rodea. Muchos años después, en el primer capítulo de su libro Investigaciones sobre el Renacimiento, publicado a mitad 
de la década de los 90 en español, Tafuri despliega y explicita esa “modo” de la arquitectura clásica como perteneciente 
a una ideología desarrollada por la cultura de la época, que busca la “desrealización” del ambiente humano. 

[ 23 ] Recordemos sus caracterizaciones: holismo, integración, compromiso, narratividad, medialogía, 
patrimonialización, redes… todos ellos indican que estamos frente a uno de esos conceptos-contenedores capaces de 
convocar una proliferación de abordajes y preocupaciones caracterizadores de la problemática contemporánea de la 
Cultura.

[ 24 ] Véase “De las instalaciones. Un diálogo entre Ilya Kavakov y Boris Groys” Otoño 1990 (Transcripción de Luis 
Mondragón).

[ 25 ] Una apuesta, o una proyección, que pudiera ser comparada con la que sugiere G. Agamben como 
continuación del largo debate francés sobre lo “común”, en su libro La comunidad que viene. Pre-Textos: Valencia 
1996. Alienta también en este enfoque sus palabras en “A propósito de Tiqqun”, en ella y comparando la propuesta 
del colectivo francés con lo avanzado años antes por Michel Foucault sobre los “dispositivos”, afirma que ellos son 
inseparables de la producción de la subjetividad moderna. En Tiqqun, La hipótesis cibernética. Acuarela & A. Machado: 
Madrid 2015.

Fig. 5. ‘The Prophecy 6, 2, 1. Bahía de Hann en Dakar’. F. Monteiro, Doulsy, EcoFundhan
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incorporar significativos momentos del pasado a la construcción contemporánea 
de la visibilidad del mundo, una visibilidad problemática y temporal, interior y 
exterior, que encontraría en la convocatoria abierta –quizás “espectacular”26- por el 
paisaje, una piedra de toque sobre la que experimentar el alcance de cada una de 
sus componentes.

Entonces, ¿cabría entender ese mundo interior del capital, propuesto por Sloterdijk, 
como una “envolvente” global de todos esos paisajes proyectados por aquellas mil 
prácticas culturales contemporáneas, que a lo largo de la segunda parte del siglo XX 
configuran un trenzado tecnológico de imágenes que permiten hacerse presente a 
otros mundos paralelos?27 A partir de esa “totalidad” estaremos en condiciones de 
asumir su visibilidad desde las exigencias de la habitabilidad de ese interior: cambiante, 
instantánea, caleidoscópica, accesible, disponible, ciega… si, también espectacular.

F. Cusset describiendo el impacto de la teoría posestructuralista francesa en la 
sociedad y universidad norteamericana, se refiere al tránsito que la obra de arte 
sufre como consecuencia de la inordinación a la que es sometida por la nueva 
Industria Cultural, pasando a ser protagonizada por la dimensión de su acontecer 
y desdibujando progresivamente su dimensión material28. Una mutación que será 
posteriormente duplicada por las exigencias “lingüísticas” de la sincronización 
terrestre, dictadas por la Globalización electrónica.29 Sólo cuando esa doble 
inordinación haya conseguido la transformación completa de la obra de arte, cuando 
ésta se haya convertido en icono para una cultura del simulacro y la banalidad, se 
revelará el carácter de emplazamientos teóricos de los paisaje. Eso es algo que ya se 
ha cumplido. 

Una doble inordinación a la que el “aparato” de la Arquitectura Moderna responde 
de un determinado “modo”30: al tiempo que construye su medio –imaginando y 
construyendo un contexto o, posteriormente, un paisaje- proyecta su específica 
configuración en consonancia con ese medio inventado; entonces, este modo 
puede ser entendido como despliegue de una funcionalidad alternativa capaz de 
arquitecturizar un mundo organizado a partir de interiores sincronizados. En este 
sentido sus arquitecturas no serían sino instalaciones, en las que son posible la 
coexistencia de cosas –traídas de fuera- que en su interior establecen relaciones 
sorprendentes, capaces de dar acceso y permitir el disfrute acceso a esos “gabinetes 
de curiosidades” que son los paisajes.

[ 26 ] Entrecomillamos el adjetivo para conducir su significado a la geografía alternativa que abrió Guy Debord 
con La Sociedad del Espectáculo y el papel de la Industria Cultural. 

[ 27 ] Que esto sea así, conlleva un cambio en el modo de acceder al mundo, que desde ahora siempre estará 
mediado por una imagen técnica que se comporta como umbral de entrada a cualquier experiencia, de este modo se 
canaliza cualquier pulsión del deseo para que encuentre encaje en el Consumo, sin necesidad de experiencia previa. 
Véase H. Belting, Antropología de la imagen. Katz: Buenos Aires 2007.

[ 28 ] F. Cusset, French Theory. Foucault, Derrida, Deleuze & Cía. y las mutaciones de la vida intelectual en 
Estados Unidos. Melusina: Barcelona 2005.

[ 29 ] Véase P. Sloterdijk, Sin salvación. Tras las huellas de Heidegger. Akal: Madrid 2012.

[ 30 ] Véase F. Dal Co, “Il corpo e il disegno. Giulio Romano, carlo Scarpa, Alvaro Siza”, en revista Casabella 856, 
2015, pp. 53-62.
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3. Activar territorio, desvelar paisaje: un imperativo docente como soporte de una 
convocatoria

Una práctica docente e investigadora, que procede al unísono, se abre paso entre las 
trincheras defensivas trazadas por la instituciones académicas y profesionales que 
dominan desde hace años los caminos por donde transita la arquitectura española. 
Parte en asumir que ahora compartimos, estudiantes y profesores, un mismo 
ámbito cultural: el del Espectáculo, frente al que no hay lamento ni descalificación, 
sino la búsqueda de un proceder que permita en su interior otra habitabilidad: la 
co-inmunitaria.31

El primer paso de esta inusual práctica, sería el de la inmersión en un determinado 
contexto, para convertirlo mediante una instalación en un lugar de demora. La 
primera argucia de lo docente estriba pues, en intuir las potencialidades de aquel 
medio que se propone como residencia para una habitabilidad inventiva de los 
estudiantes. Luego, la frecuentación de los caladeros de la “nube”, comenzarán 
a dotar al curso de referencias, metáforas, imágenes, proyectos, prácticas de 
habitabilidad –residenciada o no- su juntura en lo “virtual” se puede entender como 
un archivo –carpetas lo llaman algunos- que en su frecuentación tendrá el efecto de 
comportarse como un sistema de inmunidad en el que encontrar recursos y alertas 
para ejercitación de la instalación por cada uno de los habitantes: ese archivo es 
prejuicio y rémora, pero también posibilidad e imaginación, con tal de que se 
active en relación con las demandas que cada espacio o material de la instalación 
proponga. Suena en ese proceder la música de una melodía que va incorporando los 
“solos” de cada uno de los invitados a participar en esa co-habitabilidad. 

Para ilustrar este proceso docente cabe mencionar la narración construida en torno 
a un remoto paraje.

En medio de dos accidentes geográficos: entre los espolones de una cadena 
montañosa – primera de las tabicas de la escalera topográfica del suelo ibérico, 
que en su ascensión nos llevara al Cantábrico- y un río, pesado como el mineral 
que arrastra, se alza sobre un montículo de piedras míticas, una edificación en 
cuyo topónimo: AL-PIZAR (¿alfeizar?), resuena el eco amortiguado de sonidos 
provenientes de un pasado sepultado por una Conquista y una Religión; a sus 
espaldas se delinea una media circunferencia abierta a las marismas en las que se 
deshilachan dos ríos hasta confundirse con en el Océano Atlántico. Al sur del sur.
En días claros, cuando la atmósfera después de la lluvia se hace transparente, se 
puede contemplar a los lejos, desde uno de los espolones que atraviesa el camino 
del mar, sobresaliente en su alzado sobre una llanura extendida hasta las montañas: 
se muestra impertérrito sobre su peana de piedra, dibujando una fractura de planos 
blancos que se consolidan en las esquinas de sus torres. 

Allí se conforma con la limpia geometría del cuadrado elevado por murallas que 
defendieron un lugar para el aposentamiento o el refugio de la vida humana y, 

[ 31 ] Así la define P. Sloterdijk en Has de cambiar tu vida. Tre-Textos: Valencia 2015.
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quizás, después cuando una paz conseguida por el desplazamiento geopolítico 
monstruoso del Descubrimiento, lo convierten en granero. 

Quizás por ello, allí convergen caminos que transitan ejercitaciones diferentes: 
agrícolas, ganaderas, industriales, turísticas, medioambientales, europeas, globales: 
al-pizar como ventana a un territorio expectante antes del acontecer de la historia, 
unas veces latente, envuelto en sí mismo, otras como hito de peregrinación y otra 
como tesela de un mosaico virtual; pero también como “encrucijada”, como potencial 
establecimiento en el medio, a partir del cual se puede originar la arquitectura, nos 
propondrá Derrida en su intento de construir una topología capaz de explicitar 
espacialmente esa antropotecnia de lo arqui-tectónico.

Una arqueología conceptual de su toponimia aún lo sostiene: como por ejemplo 
la de “balsa del agua” que atesora el vertido de las escorrentías de los suelos altos 
de la Sierra, servida por el acuífero que alimenta Doñana. Aquí se manifiesta 
como estanque de perfil geométrico compuesto, calmo, profundo, oscuro situado 
a la espalda del peñasco magnético de alpizar o, tal vez, junto al bosque mítico 
de los acebuches, cuyos frutos salvajes dieron gracia –grasa- a quien lo habitaban 
o, mira por donde, se asemeja a una isla en una geografía marítima de un mar 
de remembranzas latinas y, con ello, accidente de una batimetría invertida por el 
tiempo, ahora: de fondo a tierra.

Hipotéticamente este es el lugar de un encuentro y una acción continuada, capaz de 
convocar en un proceso inter-escalar las dimensiones de lo civilizatorio y lo cultural, 
de la globalidad y la localidad como valores sobres lo que se ejercita lo común. 

Fig. 6. PFC ‘Castillo de Alpizar’. J. Moreno
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Avanzando como aquel visitante que no encontraba su “carril” y se agitaba inquieto 
en la búsqueda o adivinanza de indicios que dieran cuenta del mismo.

Aquí se revela el empecinamiento de una habitabilidad emergente y difusa, gestada 
por una miríada de práctica sociales, que activando los archivos que atesoran las 
ejercitaciones del pasado, es capaz de traer al presente los mensajes de una “buena 
vida” sobre este enclave: un proyecto patrimonial que propone un uso complexivo 
del territorio que “soporta” ese paisaje.
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III. PAISAJES EN LOS QUE LLUEVE TIEMPO

Al mismo tiempo que todo territorio no es un paisaje, y que no a todo podemos 
llamarlo paisaje, un creciente estímulo de escalas muy diferentes se están viendo 
conmovidas por esta denominación sin que para ello existan técnicas o acciones 
regladas que lo describan. Ausentes de protocolos y caracterización, pujan en el 
complejo imaginario por salir a la luz y gozar de un estatuto dentro del enorme 
contenido de la cultura. Lo más curioso de esta situación, tal vez, sea la estabilidad 
con que las definiciones normativas y enunciativas del Paisaje como convención, 
se muestran temerosas de un asedio que constituiría el debilitamiento de sus 
presupuestos. En términos docentes en el campo de la Arquitectura, parece 
inexorable saber por anticipado a qué esquema metodológico se va a enfrentar uno 
cuando acude a las numerosas sesiones, seminarios o ponencias que abordan en el 
corazón de su planteamiento el término Paisaje. Lo cierto, es que parece irreductible 
la afirmación de que el paisaje se configura a partir de una porción del territorio, 
nunca de su totalidad, y dejando de lado los problemas de su delimitación, estatus 
y gestiones que lleva aparejada tal reconocimiento, siempre parece medirse en 
esa escala transobjetual que se localiza en soportes territoriales. Es cierto que 
un desplazamiento hacia opciones intangibles, o que mezclan diversas fuentes 
escalares de la realidad, se han introducido dentro del formato de la ampliación 
del término y su consideración en las últimas décadas, al tiempo que la unidad 
política y emocional que constituía el vector país –término del que proviene la 
propia palabra paisaje-, en la organización de las culturas y las diferentes lenguas 
se han desmaterializado a favor de un globalización mercantil, obligando al propio 
término a quedar aislado en su cadena genealógica de antecedentes y consecuentes.

A mediados del siglo XX, un autor como A. R. Grillet se lamentaba de los efectos 
humanistas sobre la proyección descriptiva de la naturaleza y por extensión del 
paisaje. Un efecto de proyección antropomorfa –el famoso pueblo “acurrucado” en 
el fondo del valle- constituía un vector de identificación tan feroz que impedía al 
propio lenguaje hablar de las cosas sin quedar subrogado a una escala moral de 
organización que venía a suplir la vieja desaparición de Dios o de los dioses, tan 
transcendente para las propias bases del lenguaje, las palabras y los nombramientos 
(reconocemos hoy nítidamente este eco en los documentales televisivos sobre la 
naturaleza, donde la transferencia de nuestros nombres propios a los animales ya 
singularizados como individuos-personas les hacen sufrir penalidades similares 
a las de un problema con el saldo bancario). Esto incluso superando la escala 
del tiempo, ya que la montaña parecía llevar esperando milenios a alguien aún 
no nacido, para que a su llegada le devolviese los valores de la majestuosidad, la 
nobleza y demás adjetivos que encajan tanto dentro del interior humano como de 
su exterioridad. Para salvar esta inflación emotiva –y sus comprensibles efectos en 
la involución narrativa-, Grillet rescató a Joë Bousquet, el poeta que tras una herida 
fatal en la I Guerra Mundial quedó postrado décadas en la cama de su habitación 
literalmente con las persianas echadas. Este freno físico al desplazamiento, el 
recorrido, el hacer camino y trayecto parece cortocircuitar cualquier contacto con 
la realidad exterior de su habitación. Para Grillet –en el rastreo de la obra literaria 
de Bousquet derivada de este fatal accidente- se podían presentar dos opciones 



PARAJES DEMEDIADOS  290

interpretativas: o la construcción de un mundo que se rehace con el mecanismo del 
recuerdo y la memoria que en su carrera contra el paso del tiempo se va debilitando 
hasta adoptar la sustancia nebulosa del eco, o la aportación de un mecanismo nuevo 
que resuelve la mediación entre experiencia y realidad incorporando argumentos 
que le resultan útiles para la teoría que estaba gestando en ese momento relativa a 
la construcción de una nueva narrativa o novela: “Mi experiencia de prisionero me 
ha edificado; libre, yo engendraba la extensión en que creía desplazarme cual un 
objeto. Inmóvil, me di cuenta de que el latir de mi corazón creaba sin cesar el espacio 
en que tan a menudo creí reconocer el estereotipado escenario de mi infancia. Si 
hubiese conservado mis piernas, habría movilizado de lejos la arbolada vertiente de 
un paseo y disuelto en el esfuerzo de la escalada la sensación de que el latir de mi 
sangre distribuía sus relieves, sobre la dócil pendiente de mi campo visual. Ahora 
capto mejor la operación que queda inacabada. Creyendo revivir de los recuerdos, 
creo sobre un modelo de antaño un paisaje en que ya no tengo medios para penetrar, 
pero en el que hago llover tiempo, avanzando a veces una blanca página a través de 
los hilos sacrosantos de la operación mágica.32”

La propuesta de Bousquet como todo argumento genial, encierra muchas derivadas 
de segundo orden tan potentes y atractivas como las que puedan estar encerradas 
en la proposición principal. Para Grillet era obvia la renta que a mediados de siglo 
pasado le proporcionaba este tesoro creativo y de nueva mediación, y a renglón 
seguido de la cita de más arriba no dudaba en expresar el alcance de la propuesta 
con la siguiente afirmación: “El descubrimiento es capital, señala el advenimiento 
del arte liberando a la literatura de la preocupación por transcribir o dar testimonio 
de algo.33” Casi se enuncia, por la condición pariente de las palabras, un tiempo de 
adviento, es decir, ese breve vestíbulo temporal en donde los cambios de nuevo 
paradigma prepara su vestuario para hacer la aparición en escena. Acercando el 
texto a la horma de nuestro zapato –que no es el campo literario-, encontramos 
alcances que son tan capitales para nuestra actividad –la espacial- como el propuesto 
por el propio Grillet, aunque para ello nos hayamos desfasado casi medio siglo 
respecto al devenir de la literatura. En primer lugar la imagen del corazón latiente 
de Bousquet como un productor de espacio, espacios otros (huelga aquí el díptico 
entre subjetividad y objetividad), que de inmediato nos traslada a la acostumbrada 
función del cuerpo en los hábitos espacializados de la arquitectura. Este generador 
rítmico de brevísimos hiatos, como de contracción y expansión tan recurrentes en 
el espacio de lo doméstico como figura, parece en su latir escalar pendientes en 
absoluto reposo, y el paisaje deviene como una imaginación gestada en el interior 
de la habitación, lo que desde luego, inaugurará al igual que en la literatura, un 
tiempo de derivados paisajísticos que ya no tienen su residencia en la visualidad, 
la experiencia, la apariencia o la belleza, o más allá, en el soporte territorial sobre 
el cual se ubican y despliegan. Tampoco en el recuerdo y la memoria. Más bien en 
la blanca página que más adelante, con el correr del siglo, llamaremos instalación. 
Es evidente que la habitabilidad contemporánea no sólo ha pujado por los límites 
disciplinares de la arquitectura y su estructura de transmisión docente, también, 

[ 32 ] Alain Robbe Grillet: “Por una nueva novela”. Edit. Seix Barral Col. Ensayo. Barna. 1964. Págs 112,113.

[ 33 ] Ibid. Pág 113.
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en su dimensión social, ha alterado notablemente el catálogo de suscripción 
paisajística haciendo llover una plétora de denominaciones que escapan al orden 
natural de apreciación y valoración, lo que en definitiva, acaba por alcanzar a la 
organización patrimonial del territorio. Así, paisajes de batalla o paisajes corrientes; 
o inteligencia territorial o paisajes de lo cotidiano, manejan un complejo conjunto 
de escalas y ubicaciones que ya no se organizan a partir del principio que dicta 
la naturaleza y sus sólidos argumentos: el demorar de la geología, la evolución 
hidrográfica o el espacio botánico y animal han sido guillotinados como un reino 
descabezado a favor de otras penetraciones y configuraciones que envuelven lo 
contemporáneo, de la que la habitación –esa misma que como cofre encierra a un 
Bousquet yacente pero pensante y palpitante- se ha convertido en laboratorio de 
lo paisajístico, empezando por la organización de sus enseres y objetos que en una 
suerte de bosque animado nimba la percepción de un nuevo paisajismo interior 
que proyecta –ya sin rastro moralizante y sin principio humanista- la exterioridad, 
en un devenir implosivo, luego paradójico. Al igual que en la literatura, la función 
del paisaje ha quedado liberada de penetrar y ser penetrada por lo humano, su 
testimonio se conecta directamente no con rendir cuentas espacialmente de un 
gran relato, sino por constituirse en imaginación potencial: sus nuevos límites se 
encuentran en demarcaciones que no van más allá de la mesa de trabajo, y a su vez, 
fugan del campo gravitacional del propio planeta.

Se puede rastrear sin demasiado esfuerzo en la literatura norteamericana este 
recorrido de cambio situacional respecto al paisaje. La literatura que allí se ordena 
desde mi punto de vista en una máxima rentabilidad del legado de una generación de 
escritores sobre la siguiente, expresando un principio productivo de la cultura similar 
al que pueda ofertarse en el del mercado del acero, y tan robusta como aquél, nos ha 
dejado páginas de valor incalculable en las que se puede constatar este cambio de 
posición relativa respecto al nombre y la palabra del paisaje. No hace falta por otro lado, 
subrayar la dimensionalidad territorial que diferencia la situación material respecto al 
continente europeo, y que es constitutiva de una mitología mucho más reciente que 
la griega, cuyos dioses no plantean tantos conflictos de violencia y rapto por cuanto la 
problemática fundamental del imaginario reside en la extensión y el desplazamiento, 
que ni siquiera se puede superar con la propuesta de un viaje, de una Odisea en toda 
regla y por ello, tal vez, el género de road movie es constitutivo de su cultura propia. 
Desde esa otra orilla Atlántica, la superposición original entre naturaleza y paisaje 
aún sigue teniendo tesoros conservados que ya no se encuentran prácticamente en 
ningún rincón europeo, donde los ejércitos de Napoleón hollaron casi todo el suelo; 
por eso colonización y pioneros son caras de una misma moneda incapaz de alcanzar 
todos los rincones del territorio con su dosis de artificio y dominación del medio. Una 
ninfa aún, cuya fisiognomía deja entrever una sustancia más lábil y porosa que la 
del fibroso músculo humano; así al menos quiso ver Rezzori al norte del continente 
en comparación con la senil y correosa Europa, retroproyectando ambas figuras 
continentales sobre los personajes nabokovianos de Lolita y Humbert Humbert y 
elevando la mal entendida novela a la categoría de mito y conflicto territorial34. 

[ 34 ] Nos referimos al texto de Gregor von Rezzori “Un forastero en Lolitalandia”; en principio, por encargo de la 
revista Esquire, ha sido publicado como libro traducido al español en la editorial Reino de Redonda. Rezzori se propuso 
rehacer el periplo del libro de Nabokov siguiendo los pasos y trayectos que recoge la novela del escritor.
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Empezaremos en una corta cadena de autores y textos a vislumbrar ese cambio que 
Grillet registraba en la obra de Bousquet; el primero de ellos, Thomas Wolfe y su obra 
“Del tiempo y el río” (1938) una novela por otro lado que de no haber encontrado el 
editor adecuado (casi más que editor, verdadero amigo) hubiera quedado inédita: su 
problema –una vez más, como todo el territorio americano- su extensión, a pesar de 
que Wolfe venía protegido y patrocinado por el escritor –con premio Nobel- Sinclair 
Lewis, las críticas relativas a lo innecesario de las demoras y dilataciones narrativas 
llovieron con crudeza. Ese aspecto a la vista de su consolidación en el tiempo sólo 
es un contratiempo de recepción de la obra a sus inicios. Hoy, por el contrario, 
constituye un verdadero atlas del paisaje norteamericano en todos sus niveles: 
geográfico, humano, social etc. Mostraremos un breve párrafo donde la conjugación 
plenipotenciaria de todas estas escalas y niveles –incluidos los emocionales tan 
pegados al imaginario- son barajados en un espacio ínfimo de escritura, que por 
otro lado, dura en su extensión y siempre rebosa para cubrir y alcanzar los rincones 
remotos que referíamos con anterioridad: “Porque los Estados Unidos tienen miles 
de luces y de paisajes, y andamos por los caminos, andamos por los caminos para 
siempre, andamos solos por los caminos de la vida.

Es el lugar de los vientos que aúllan, de las hojas que tiemblan en el lejano octubre, 
de la caída inexorable de las bellotas sobre la tierra. Es el lugar de los lamentos 
tormentosos que se elevan sobre la montaña durante el invierno, donde los jóvenes se 
desgarran en llanto y sienten un vigor salvaje y energías toscas y fuertes; es el lugar 
también donde el tren cruza ríos.

Es un país fabuloso, el único país fabuloso; es un lugar donde los milagros no 
solamente ocurren, sino que están ocurriendo siempre. (…) Es el lugar de las muchachas 
encantadoras con buenos empleos y voces roncas, que pagan una ronda de copas; es 
el lugar donde mujeres de piernas hermosas y ropa interior de seda duermen en la 
litera del coche-cama, debajo de la nuestra; es el lugar del bostezo verde oscuro del 
coche-salón de los trenes y de las voces, allí, en Virginia.35” 

¿Es este andar por los caminos, solos –caminos también que representan el 
transcurrir de la vida- por los que se aventuraba Bousquet desde la inmovilidad de 
su cama y que tanto interesaron a Grillet para liberar a la literatura de su miseria de 
testimoniar? Impresiona la naturalidad con la que el tren viene adherido al paisaje 
americano, casi una habitación perentoria y móvil en cualquier punto del territorio, 
y que viene a recordarnos esa antigua diatriba que Loos mantenía con los arquitectos 
que construían en el lago, junto al paisaje de alta montaña, en la que insistía como 
única regla estética en la magistral integración de las vías del tren en esos escenarios, 
mientras casi como de costumbre, el irritante lapsus que la arquitectura proponía, 
imponiéndose a gritos en mitad de un espectáculo placentero. El tren, por cierto, 
que ya acompañó de cerca a Thoreau en su laguna Walden, pues a la espalda de la 
cabaña y a unos centenares de metros, uno de los trazados ferroviarios más antiguos 
del país, transcurría sin amenazar el proyecto vital tan lleno de transcendencia 
que proponía el pensador norteamericano. Además en la cita de Wolfe, vienen a 

[ 35 ] Thomas Wolf: “Del tiempo y el río”. Edit. Piel de zapa. España 2013. Pág. 324.
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reunirse las escalas y dimensiones paisajísticas que vuelven a estirar el ámbito que 
va de lo natural, como primera e histórica aproximación de valor paisajístico, a la 
habitabilidad, productora también de su paisaje específico, aquél que en un palmo 
de espacio –el comprendido entre dos literas de un coche-cama- abre un universo 
de erotismo social que Freud tuvo que desgastar con bastante más esfuerzo y 
dedicación en el continente europeo. 

El siguiente fragmento procede del escritor Denis Johnson, de su obra titulada 
“Sueños de trenes” (2002), como si por casualidad, el tren, formase parte más 
próxima al reino de lo animado que al de los objetos de la industria pesada. 
Quizá en este texto de Johnson, se reúnan en un compendio mágico la propuesta 
de Thoreau y de Wolfe, en un legado que como comentábamos con anterioridad 
siempre ha caracterizado el aprovechamiento heredado entre distintas generaciones 
de la literatura norteamericana: “El incendio había escalado ambos lados del 
valle y se había detenido en mitad del descenso de las laderas opuestas, según las 
informaciones que Grainier había escuchado con atención. Había arrasado el valle 
entero de punta a punta, como una fogata de campamento en una zanja. Robert 
Grainier no olvidaría en la vida la imagen del valle quemado bajo el crepúsculo, la 
más onírica que había visto nunca despierto: los tonos pastel brillantes de las últimas 
luces del día, un puñado de nubes altas y blancas, reflejando la luz diurna del valle, 
y otras estriadas, grises y rosadas, las más bajas de las cuales rozaban las cimas de 
los montes Bussard y Queen. Y por debajo de aquel cielo imponente, el valle negro, 
completamente inmóvil, y el tren avanzando a través de él con gran estruendo pero 
incapaz de despertar aquel mundo muerto.36” 

Ahora enfrentamos la naturaleza ambiental del paisaje con el espacio nutritivo de 
la catástrofe, que reorganiza una configuración provisional de ceniza, tanto en la 
temporalidad humana como en la auto-organización y recuperación del territorio, 
una experiencia de la que el continente europeo tiene acreditada tradición y que 
sin duda afectó las condiciones vitales mínimas del propio Bousquet por la vía de 
la guerra. Para el personaje de Johnson –Grainier- las consecuencias son también 
fatales, ya que en la tragedia incendiaria perderá a su mujer y a su hijita. Aún así, 
una idea de milagro cotidiano y continuo, que no modifica el balance de la pérdida, 
mantiene el movimiento del personaje en un continuo caminar que alcanza la 
metáfora de la propia vida, a cuyo fondo, un tren, sin interrupción de servicio, sortea 
el negro formato de la destrucción y atraviesa el espacio; tal vez el mismo tren en 
el que el protagonista viera pasar fugazmente una vez a la figura de Elvis, el Rey, 
en su interior, quedando cosidas las culturas de índole urbana y de tradición más 
territorial, agrícola y rural, en una compactación naturalizada que otras sociedades 
no han logrado establecer con tanto alcance.

No cabe dentro de esta secuencia literaria, dar cuenta de un ordenado proceso 
de interioridad y retorno al poco iluminado espacio de la habitación –apenas el 
parpadeo de un neón intermitente nos convoca de inmediato a la memoria una 
de las postales esenciales y estereotipadas de América-, pero sí al menos como 

[ 36 ] Denis Johnson: “Sueños de trenes”. Edit Random House. Barna. 2015. Págs 53. 54.
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breve anotación convendría recordar la labor de extrañamiento que la literatura 
ha ido sosteniendo a lo largo de la segunda mitad del siglo, en la que el registro 
de la fealdad, la suciedad, la obscuridad, el límite indigente, y sucesivamente el 
sótano inevitable, el desorden objetual que exterioriza aún un mayor desorden del 
ánimo, han venido a cerrar un cierto trayecto de círculo completo cuya secante 
nos devuelve a una idea de paisaje que no puede ser ya el mismo. Los nombres de 
Pynchon, DeLillo, o Foster Wallace vienen a emplearse en esta secuencia creciente 
de persianas echadas (Sidney Lumet recuerda en el documental sobre su vida 
y su obra de 2008 titulado “By Sidney Lumet” que dirigió Nancy Buirski, que la 
generación de su padre Baruch, cuando en la década de los años 30 se trasladaron de 
Nueva York a Brooklyn, tuvieron la percepción de que llegaban de la ciudad cerrada 
e interior a la naturaleza abierta: tan pequeñas son las distancias allí para separar 
estos universos irreconciliables, y encontrarse los unos respecto a los otros en la 
vuelta de la esquina). 

Rodrigo Fresán, que es un conocedor destacado de la literatura norteamericana –y 
que en cierta forma ha homenajeado en alguno de sus libros a autores de su culto 
personal, que por otro lado son fáciles de compartir- ha establecido una última 
ventana conceptual hacia el paisaje al establecer una doble operación en su trabajo 
titulado “El fondo del cielo37”: en primer lugar, adoptar la fórmula de la ciencia 
ficción para separar el grano de la paja dentro del popular a la vez que complejo 
género, tan pujante en un determinado momento en la cultura estadounidense, y 
a su vez, al realizarlo, nos hace ver que su obra no es una novela de ciencia ficción; 
apenas un trabajo tozudo sobre el amor de dos personajes-personas. Y en segundo 
estadio, advertir que toda la coloración de cielos planetarios y de lejanas confluencias 
galácticas, no es otro que el inspirado a través del ojo de buey de su escritorio en su 
vivienda del barrio de Sarriá en la ciudad de Barcelona, constituida como un visor 
de hiatos capaz de visitar paisajes que están fuera y lejos de este planeta, pero que 

[ 37 ] Rodrigo Fresán: “El fondo del cielo”. Edit. Mondadori. Debolsillo. Barna. 2009.

Fig. 7. ‘Asalto Los Altos Hill’. Daniel Canogar
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inexcusablemente, orbitan entorno a la página –tal vez la misma, en blanco, a la que 
aludía Bousquet como mediadora- y al sistema gravitacional de la mesa de trabajo.

Para concluir, quisiéramos incorporar una ilustración –o nueva ventana-, de un 
magnífico trabajo de Daniel Canogar titulado “Asalto Los Altos Hill” (2015) en el que 
dos narraciones parecen superponerse con independencia absoluta –es uno de los 
principio de la idea de instalación, que como comentamos más arriba viene a tomar 
el testigo del paradigma de la página como uno de los soportes culturales de largo 
recorrido-. Una de las narraciones parece ser meramente descriptiva, del ámbito 
doméstico, tanto en su interior, como en su exterior, con planos generales unas 
veces, y con encuadre de detalle o rincón, las otras. Los habitantes –la habitante 
en este fotograma- parecen ajenos en cualquier caso a cualquier intromisión por 
un medio u otro del artista. Y una segunda narración, que consiste en una líquida 
filmación proyectada en los lados o zonas de la casa más inverosímiles de cuerpos 
que escalan o descienden, se arrastran o son devorados por el sumidero de un 
lavabo del baño que ahora hace las veces de un terrible maelstrom con vórtice que 
traga infinidad de cuerpos hacia un desagüe incierto, ya que lo tragado no es ya 
agua jabonosa de la limpieza de manos o enjuague dental escupido. Elegimos por 
el contrario entre encuadre en la cocina, por lo de nítida caída de Ícaro que tiene 
–Ícaros, en plural en este caso- y que ya Brueguel había miniaturizado en su famoso 
óleo, de la misma manera que Canogar los hace precipitarse del techo hacia la fisura 
del mueble de la cocina, en una lilliput escala iluminada con la sustancia led de la 
brillante fosforescencia virtual. Tal vez con esta última ventana hayamos regresado 
de nuevo a la habitación –que ni siquiera por su lujo y acabado se exhibe formando 
parte de ninguna voluntad como ejemplo de arquitectura doméstica, sino como 
azar habitable de alto nivel económico- que contiene un segundo paisaje, el de los 
Ícaros descendentes que ahora ya no asaltan la verticalidad del cielo en proximidad 
al sol, sino cuyos límites de altura topan con los de la propia casa, cuya elevación no 
supera su propio techo, y cuya salida natural después de tan alta gesta, no es otra 
que la de los sumideros de la casa que indefectiblemente conducen y se conectan a 
una red, preferentemente tratados, llegando al mar o al océano.
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Resumen
Este artículo aborda la evaluación del Proyecto de viviendas Oga’i construido en las 
comunidades Mbya-Guaraní de Caaguazú, Paraguay, que han sido beneficiarias del Fondo 
Nacional de la Vivienda Social (FONAVIS) de la Secretaría Nacional de la Vivienda y el 
Hábitat (SENAVITAT). La mejora de las condiciones de vida asociadas a una nueva tipología 
de vivienda conlleva con demasiada frecuencia el abandono de modos de vida tradicionales. 
Si queremos evitar la pérdida de estas raíces entendemos claves para el éxito del proyecto, 
por una parte la capacidad de aumentar el bienestar en las comunidades indígenas 
preservando su identidad y modos de vida tradicionales y, por otra, el fortalecimiento de su 
presencia territorial frente a los agentes que tradicionalmente los han desplazado. Los modos 
de apropiación de la vivienda y del entorno mediante acciones como la reforestación nos 
dan claves sobre la aceptación del proyecto y el éxito del mismo, al mismo tiempo que nos 
indican sus posibles carencias. A modo de conclusiones se sugieren algunas variaciones en la 
tipología que responden al análisis efectuado.

Palabras clave: Espacio, hábitat, indígenas, paisaje, territorio

Abstract
This article assesses the Oga’i housing development in the Mbya-Guaraní communities of 
Caaguazú, Paraguay, which have benefited from the National Social Housing Fund (FONAVIS) 
of the National Secretary of Housing and Habitat. The improvement of living conditions 
related to a new housing typology is often associated with the loss of traditional ways of 
life. For that reason, the following aspects are considered to be crucial for the success of the 
project: on the one hand, the ability to increase the well-being of the indigenous communities 
by preserving their identity and traditional ways of life; and, on the other, the strengthening of 
their territorial presence against the agents who have traditionally displaced them. The ways 
of appropriation of the houses and the environment through actions such as reforestation give 
us clues about the acceptance of the project and its success. At the same time, this indicates 
their possible shortcomings. From the analysis conducted we suggest some changes to the 
housing typology.

Key words: Space, habitat,indigenous, landscape, territory
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Fig. 1. Localización de los territorios guaraníes actuales divididos por pueblos. (Lehner, 2005:12)
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Introducción

La presente investigación está basada en el Proyecto “Evaluación del impacto 
producido por el Proyecto Oga’i en las comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. 
Habitabilidad y entorno” y cuenta con el apoyo de la Oficina de Cooperación de la 
Universidad de Sevilla, y la colaboración de la Facultad de Arquitectura, Diseño 
y Arte (FADA) de la Universidad Nacional de Asunción del Paraguay así como de 
la ONG Cedes-Hábitat. El proyecto dio comienzo a finales del año 2015 y está en 
desarrollo, esperando la oportunidad de una segunda fase que nos permita ampliar 
el territorio de reconocimiento.

El proyecto pretende ser Observatorio de la propuesta construida por la ONG CEDES-
HABITAT denominada “Proyecto Oga’i queriendo con ello comprobar y evaluar la 
mejora conseguida, tanto en objetivos en cuanto a de los objetivos de bienestar, 
como en la recuperación de la identidad propia de la Comunidad Mbya Guaraní del 
Departamento de Caaguazú.

La historia reciente o etnohistoria de los guaraníes ha estado plagada de luchas y 
desplazamientos por el territorio, con el fin de preservar su modo de vida frente 
a las amenazas, en principio, provenientes tanto de los conquistadores españoles, 
como de los bandeirantes portugueses o de otros pueblos aborígenes, y más tarde 
las amenazas de los asentamientos criollos. Estas amenazas se agravan sobre todo 
por la intensificación de la explotación de la yerba mate a partir de la segunda mitad 
del siglo XVIII. A continuación se muestra un mapa Figura 01, de los territorios 
guaraníes actuales divididos por pueblos (Lehner, 2005:12)

En la actualidad la lucha no ha terminado, de modo que estos pueblos aborígenes 
deben enfrentar muchas dificultades para seguir viviendo según sus costumbres, 
entre ellas y de gran calado, es la deforestación por la aparición de grandes 
monocultivos. En los últimos años, el cultivo de soja los ha expulsado de sus 
tierras u obligado a vivir en islas de bosque, rodeados de productos químicos que 
contaminan el agua, el aire y la tierra. Muchos de los expulsados emigran al medio 
urbano, donde, sin los recursos necesarios, se ven obligados a vivir en la indigencia.

Tras el cambio de sensibilidad expresado en la “Declaración de Barbados” de 1971, 
el Estado Paraguayo recoge en la Constitución de la República del Paraguay de 
1992 los derechos de los pueblos indígenas, entre los que destacan: el derecho a 
preservar y a desarrollar su identidad étnica en el respectivo hábitat (art.63); y el 
derecho a la propiedad comunitaria de la tierra, en extensión y calidad suficientes 
para la conservación y el desarrollo de sus formas peculiares de vida (art. 64), 
como garantía de lo anterior, dicho artículo 64 continua diciendo: “El Estado les 
proveerá gratuitamente de estas tierras, las cuales serán inembargables, indivisibles, 
intransferibles, imprescriptibles, no susceptibles de garantizar obligaciones 
contractuales ni de ser arrendadas; asimismo, estarán exentas de tributo. Se prohíbe 
la remoción o traslado de su hábitat sin el expreso consentimiento de los mismos”.
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Fig. 3. Situación Comunidades Jaguary y San Juan de Yhovy. Programa Pueblos Originarios Proyecto Oga’i 2014. Cedido por E.Gill y S. Rios

Fig. 2. Situación Comunidades Caaguazú. Programa Pueblos Originarios Proyecto Oga’i 2014. Cedido por E.Gill y S. Rios
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Lo anterior no siempre se cumple, por lo que es necesario la existencia de políticas 
concretas que hagan este derecho realidad, así como una auto-organización que las 
impulsen. En este contexto se enmarca el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), 
organización que da soporte y asistencia a la población indígena, recuperando e 
inscribiendo tierras a nombre de las comunidades, así como realizando la inscripción 
de personas en el Registro Civil. Por otra parte, la SENAVITAT (Secretaría Nacional de 
la Vivienda y el Hábitat), creada en 2010 y anteriormente a ella el CONAVI (Consejo 
Nacional de la Vivienda) lleva a cabo una política habitacional de construcción de 
viviendas e infraestructuras básicas para estas comunidades, antes mediante los 
programas Pueblos Originarios y después mediante FONAVIS (Fondo Nacional de 
la Vivienda Social).

Las comunidades solicitan de forma conjunta subvenciones para viviendas de sus 
miembros que deben estar registrados para poder acceder a ellas. Estas subvenciones 
ascienden hasta un 95% del total del coste de la vivienda y, por lo general, el 5% 
restante lo aporta el beneficiario en forma de trabajo colaborativo. A la hora de 
presentar la solicitud, las comunidades deben contactar con un SAT (Servicio de 
Asistencia Técnica) que son los que gestionan la documentación y preparan el 
proyecto de viviendas a presentar en la oficina técnica de SENAVITAT, para su 
aceptación. Los proyectos se realizan en consenso con las comunidades.

Enfoque:

El proyecto Oga’i, construido en el año 2015, sobre el que trata este trabajo, está 
diseñado por CEDES/hábitat que actúa como SAT en el esquema organizativo antes 
explicado. Dicho proyecto cuenta con 584 viviendas entre construidas y en ejecución, 
a fecha de Marzo 2016, en un total de 11 comunidades de Caaguazú quedando 473 
familias más en espera de sus viviendas, entre las fases nuevas en comunidades ya 
intervenidas, a las que se han sumado 6 nuevas comunidades, Figura 02. El proyecto 
recibe el nombre Oga’i, que en la lengua guaraní significa casita, proveniente del 
nombre dado por las comunidades al presentarse la maqueta de trabajo de la casa 
en una de las primeras reuniones con ellos. 

Como comunidades de referencia a analizar se han escogido las comunidades 
Jaguary y San Juan de Yhovy, Figura 03, en el distrito de J. Eulogio Estigarribia, 
donde se han realizado 55 y 61 viviendas respectivamente. 

La investigación se realiza desde una aproximación que es múltiple en escalas y 
categorías: lo territorial, lo espacial, la materialidad y la sostenibilidad.

El método utilizado para esta investigación se basa en la observación directa de 
las tareas cotidianas de la población, a través de las visitas efectuadas in situ, 
de las entrevistas y charlas realizadas con la comunidad Mbya, mediante el 
acompañamiento y contando con la traducción de Sara Benítez (aceptada por la 
comunidad y a la que agradecemos infinitamente su esfuerzo). También han 
sido importante en esta investigación la recogida de datos mediante y los talleres 
realizados con la población infantil.
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Aproximación a los antecedentes Mbya:

Según la escala de sus relaciones (en principio territoriales) nos encontramos con 
diferentes organizaciones:

Como nos comentan Zanardini y Biedermann (2006:198): “En la visión Mbyá la 
tierra no es solo un recurso de producción, sino un ámbito de relaciones sociales, 
además de ser escenario de la vida religiosa. En la cultura Mbyá tan importante 
como las necesidades de subsistencia son las necesidades no materiales, ligadas al 
plano simbólico que da sentido a la existencia”. Por tanto la manera de asentarse en el 
territorio es relevante no sólo por sus estrategias físicas de producción y subsistencia, 
buscando las cercanías de los ríos, sino también como desarrollo de sus costumbres, 
relaciones, prácticas espirituales, es decir esta organización está íntimamente ligada 
a las tradiciones, a la cultura y en definitiva a la forma de vida Mbya. 

Esta organización territorial de mayor escala se llama Tekoha, Figura 04, 
representado por Lehner, donde se observa la cualidad de las relaciones territoriales 
y habitacionales1 que se dan y que en adelante trataremos de exponer.

La traducción de teko según Montoya alude a “modo de ser, modo de estar, sistema, 
ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre…” (Montoya, 
1639). De lo que podemos entender el Tekoha como el territorio que recoge a un 
conjunto de comunidades con un líder espiritual común, que sostienen una cierta 
unidad territorial con unidad cultural y productiva, “el lugar donde vivimos según 
nuestras costumbres” (Bartolomeu, 2011). 

[ 1 ] El término habitaciónal lo utilizamos en su más amplio sentido, equiparándolo a hecho en sí de habitar.

Fig. 4. Organización del espacio del Tekoha (Lehner, 2005:32)
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En esta escala el objetivo de la investigación se dirigirá a analizar las relaciones 
entre las comunidades, ya sean en las mejoras de los caminos que las comunican, 
como en el mantenimiento del equilibrio que las permite relacionarse; Jaguary es 
un Tekoha perteneciente al territorio del cacike2 Che’iro.

Según nos comentaba nuestra persona de enlace con la comunidad, Sara Benítez, las 
relaciones en su Tekoha iban más allá de las cercanías físicas, establecidas a través 
la cercanía de los territorios o de las producciones; la pertenencia a un Tekoha 
reflejada en la manera de vivir y su comportamiento, continúa siendo y existiendo 
en sus componentes aunque estos se desplazaran o fueran expulsados de sus tierras.

- La siguiente escala territorial es la de la Comunidad. La comunidad guaraní 
empatiza con el medio selvático, de gran arboleda, frente al paisaje abierto de 
los campos agrícolas que han surgido sobre todo a partir de los fuertes casos de 
deforestación de los últimos tiempos.

Las comunidades visitadas no ofrecían una conglomeración compacta de viviendas, 
más bien respondían a una apropiación individualizada por cada familia, donde es 
difícil caracterizar una centralidad, según las convenciones occidentales de relación 
política, productiva, económica o cultural.

Aunque antiguamente se tienen antecedentes de algunas comunidades de grupos 
guaraníes que respondían a una estructura de familia grande que suponía una 
vinculación de producción, consumo y vida religiosa, congregándose en una sola 
habitación (casa grande) “veamos una descripción sumaria de Oga jekutu3 de Paí 
Chiquinho, jefe religioso de la aldea de Panambi. Largo cerca de 18 m. ancho de 8m. 
Frontones y paredes laterales cubiertas de sapé (granicea usada para cubrir chozas)” 
(Schaden, 1998). Con el tiempo la diferente estructuración de la supervivencia 
entre las grandes familias va fomentando la individualización de las habitaciones, 
llegando a familias elementales. Las construcciones de la habitación ya responden a 
núcleos más pequeños y en ocasiones influenciadas por las construcciones rurales 
paraguayas cercanas.

En nuestra investigación se observan las comunicaciones en la comunidad y la 
reforestación llevada a cabo como forma de preservar y recuperar el territorio para 
mantener su modo de vida tradicional.

En la comunidad existe un lugar de especial relevancia en la cultura Mbya Guaraní 
que es el llamada Opy, Figura 05, que corresponde a la gran casa ceremonial, donde 
se reúnen los miembros adultos de la comunidad y es guardada con gran respeto y 
recelo por su líder espiritual, es el espacio para la reunión con sus seres superiores, 
donde se fortalecen y nutren a través de sus creencias, según nos contaba la líder 
de San Juan de Yhovy.

[ 2 ] Es el nombre que recibe la persona varón que asume el papel y es elegido por toda la comunidad, de 
representar a todas las comunidades de ese territorio.

[ 3 ] Oga jekutu en guaraní significa: Casa grande o choza clavada según el mismo Schaden.
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- La escala menor corresponde al alojamiento de la familia elemental, este 
alojamiento lo podríamos entender como la casa expandida, pues los espacios de 
esta casa tradicional se van situando relacionados en un ámbito espacial amplio, 
pero no formando parte de un solo objeto construido.

En la figura anterior (5) se observan algunos de los espacios que forman parte de este 
entorno de lo domestico, como es el espacio del fuego, un lugar que se utiliza para 
la reunión, y donde se cocinan los alimentos que requieran el calor. Básicamente 
es un espacio cubierto y abierto, en algunos casos, quizás en familias con menos 
miembros, este espacio se localizaba junto al espacio del descanso, pero es habitual 
localizarlos por separado. 

Junto a esta vivienda tradicional, se sitúa y a petición de los mismos integrantes 
de la familia la nueva construcción de la vivienda Ogai, y junto a ella se observan 
los sectores de nuevas re-forestaciones y siembras de huertas para un uso familiar.

La tipología de vivienda está inspirada en la Culata Yovai (Ríos, 2003). La vivienda 
tradicional era prácticamente una vivienda techo, unos techos muy bajos con apenas 
paredes. Los techos, al alcance de la mano, se utilizaban como almacenamiento y 
para colgar cosas, como por ejemplo las hamacas para dormir, destacaríamos  “la 
falta de separación o división entre techo y pared, y en segundo lugar, la ausencia 
de soportes para la línea central de la cumbrera” (Schaden, 1998) en los espacios 
interiores. El fuego era el elemento en torno al cual se cocinaba, se reunían y por las 
noches servía para mantener los pies calientes, “durante el invierno, cuentan que es 
normal hacer un fuego en el interior de los espacios de habitación y dormir con los 
pies descalzos calentados por el fuego” (Rios y Gill, 2013). 

Si en la vivienda tradicional los espacios eran versátiles, es decir, servían para 
diferentes usos, con la traslación hacia el amueblamiento moderno, como pueden ser 
las camas, se pierde esta condición. Así la cocina queda separada de los dormitorios 
o de la zona de reunión de la casa, perdiendo el fuego el espacio principal que tenía 
con anterioridad en las épocas de invierno. 

Fig. 5. Entorno de la vivienda Mbya en la comunidad de San Juan de Yhovy. Enero 2016. Montaje de realización propia
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En las viviendas conviven padres e hijos en un sitio común (koty guazú) “siendo el 
lugar de encuentro sexual de la pareja externo a la vivienda, antiguamente el bosque, 
el río o el arroyo” (Rios y Gill, 2013).

La construcción tradicional se comenzaba por la estructura del techo con troncos de 
árboles recubiertos de paja, para posteriormente ir realizando el cierre perimetral 
de la vivienda con palos clavados en el suelo, unos junto a otros y revocados con 
barro arcilloso, o en otras ocasiones, sencillamente se clavaban los palos en el suelo 
(antes conocidos como palo a pique).

Proyecto Oga’i. Antecedentes. Figura 06

“Se trata de un caso de investigación aplicada, desarrollada por investigadores de 
la Carrera de Arquitectura de la Universidad Nacional de Asunción y el equipo de 
CEDES/hábitat, con la participación de las comunidades. El esfuerzo de introducir 
tecnologías se realiza con el apoyo de la Sra. Sara Benítez y con un continuo 
acompañamiento social, facilitado por la labor y el compromiso de la Asociación. 

El diseño que incorpora ecotecnologías basadas en la cultura guaraní, como el caso 
de la paja, el uso de la tierra, en forma de suelo cemento apisonado, la abertura 
superior para ventilación natural y escape de humos mientras que el sanitario seco 
solar marca uno de los aspectos de innovación y está ayudando las familias Mbya 
a mejorar su calidad de vida. Los criterios de diseño aplicados buscan fortalecer la 
conciencia de respeto a los procesos naturales de uso y reciclaje propios de su cultura, 
cuidando los recursos y la compatibilidad con el medio ambiente” (CEDES, 2013).

La puesta en marcha del proyecto involucra a las Comunidades indígenas, con 
recursos del programa Fondo Nacional para la Vivienda Social - FONAVIS de la 
SENAVITAT, la venia institucional del INDI, el asesoramiento de la Universidad 
Nacional de Asunción desde la Facultad de Arquitectura, el apoyo de las 
municipalidades del territorio y el trabajo del servicio de asistencia técnica CEDES/
hábitat en alianza con la empresa constructora ALTEC S. A.

La contrapartida de las familias con subsidio habitacional es la reforestación con 
árboles nativos en el entorno de sus nuevas viviendas, en los espacios comunitarios 
y en sus chacras de producción. Complementa esta iniciativa el Programa Apoyo a 
la economía indígena - PAEI del Ministerio de Agricultura y Ganadería con insumos 
para huertas comunitarias y viveros de reforestación.

Fig. 6. Entorno construido y sembrado de vivienda Oga’i. Jaguary. Enero 2016. Montaje de realización propia
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Cada unidad Oga’i se compone de la vivienda, el módulo seco (en principio, ya 
que posteriormente se convirtió en doble modulo, el seco y el húmedo) la huerta 
y el área de reforestación de especies nativas. La tipología de las viviendas Oga’i 
está compuesta por vivienda y módulo sanitario. La vivienda se define con dos 
ambientes separados por un espacio techado y abierto tipo galería (oga guy) que se 
supone el espacio central de la casa y de mayor flexibilidad en su uso, en uno de los 
ambientes se distribuyen dos estancias para el descanso (koty guazú) y en el otro 
ambiente se sitúan los espacios de día, espacios para cocinar (tataypy) con un fogón 
y una pileta para la limpieza de enseres y alimentos, espacio para el fuego donde es 
posible el encuentro familiar.

En cuanto a lo constructivo Figura 07, la vivienda se resuelve con pilastras de 
hormigón armado y muros de ladrillos, cubierta resuelta con chapa metálica y sobre 
ella cubrición de paja tradicional, “el sistema de prefabricación recurre a la técnica 
ancestral de las comunidades Guaraní al construir su hábitat: horcones – vigas – 
tirantes, con lo que el techo es lo primero que se construye. La estructura portante es 
vista, despegada de los muros que son de simple cerramiento. Esta disposición de los 
horcones y vigas facilita el uso de hamacas y “sobrados” o estantes de uso múltiple” 
(Rios y Gill, 2013).

La vivienda dispone de ventilación e iluminación natural a través de las celosías que 
se practican en los cerramientos, mediante la disposición misma de los ladrillos o a 
través de mimbres realizados por la propia comunidad, como son los paneles que se 
localizan en la zona central descubierta “se ha previsto ventanas de antepecho bajo 
y aberturas a nivel del techo, para salida de humos, de forma a asegurar la fluidez 
del paso de humos hacia el exterior. Esta abertura superior rescata el espacio de 
salida de humos propia de la vivienda ancestral –Oga guasu- para evitar posibles 
intoxicaciones con monóxido de carbono y favorece la ventilación natural, lleva como 
protección con una malla de cestería mbya artesanal” (Rios y Gill, 2013).

La tipología del módulo sanitario (seco y húmedo), se compone de dos elementos 
separados en su ubicación y separados de la vivienda. Por un lado se sitúa el 
sanitario seco solar y cabina de aseo solar (para tratamiento de excretas) y por otro 
sitio se construye otro elemento para aseo personal. En origen estos dos elementos 
se construían como parte de uno sólo, pero por exigencias de la propia comunidad 
se propuso la separación de los mismos. Según nos ha justificado el propio Silvio 
Rios, debido a las prácticas de convivencia de la propia familia, el agua se relaciona 
con el juego la supervivencia, el sexo, pero nunca con los residuos del cuerpo.

Si hay un espacio que parece no estar resuelto es el espacio del fuego. El módulo 
seco provoca rechazo al estar vinculado con malos olores.
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Impacto producido por Proyecto Oga’i: Identidad y sostenibilidad en la comunidad 
Jaguary

La relación entre los diferentes comunidades del tekoha Jaguary se ha visto afectada 
positivamente en el proceso de Oga´i, debido primeramente al censado de las 
familias, solicitud de subsidio, participación en el conocimiento del proyecto y 
participación en la construcción del mismo, pues se ha recogido la experiencia de 
la comunidad que ha participado primero y llevado a las comunidades que han 
participado después, sobre todo a través de la persona que las representa, el cacique, 
figura que se puede relacionar con la persona masculina a la que la comunidad ha 
dado su confianza para liderar las gestiones con el exterior. 

Como se puede observar en la Figura 08 y 09, estas comunidades se encuentran 
invadida por el cultivo extensivo que se viene practicando en las últimas décadas, 
por lo que la estrategia desarrollada en algunas de las viviendas familiares, en cuanto 
a su implantación, es la de acercarse a los límites con el fin de ir consiguiendo ganar 
metro a metro los terrenos que le han sido invadidos y conseguir recuperarlos, 
mediante las huertas y pequeño arbolado (chacras) tanto para la supervivencia 
familiar como para el uso de la comunidad.

Las comunidades se asientan en torno a un estero, que les permite el suministro de 
agua.

Los caminos se distinguen y se definen, como se puede observar tan solo por su 
uso, quedando sin vegetación. Los recorridos son a pie en la mayoría de los casos y 
distinguimos de trazados más rectos y mayor anchura los recorridos que bordean la 
comunidad comunicándolas, y más estrechos y serpenteantes los recorridos entre 
las unidades familiares dentro de cada comunidad. Debido a la deforestación los 

Fig. 7. Interior y exterior de casa Oga’i en comunidad Jaguary. Enero 2016. Montaje de realización propia
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caminos se hacen difíciles, por falta de sombra en épocas de verano e impracticables 
en los periodos de lluvias, quedando con bastante frecuencia incomunicados.

Es importante para la identidad misma del grupo Mbya el compromiso de forestar, 
utilizando la siembra de plataneros u otro arbolado autóctono de mayor porte como 
delimitación del entorno territorial al que pertenecen, dado que no tienen el sentido 
de propiedad y linde occidental y no existe vallado alguno.

De igual manera en el entorno habitable de la vivienda reconocemos el valor de los 
espacios abiertos, pues su uso es variado e intensivo. Podemos pensar más bien en 
la habitación expandida Figura 10, pues ésta (la vivienda) sucede dispersándose y 

Fig. 8. Entorno de plantaciones extensivas y Comunidad perteneciente a Jaguary. Vista aérea cedida por Daniel Ayala

Fig. 9. Entorno de plantaciones extensivas y Comunidad perteneciente a Jaguary. Vista aérea cedida por Daniel Ayala
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abarcando un territorio mayor, la habitación rompe sus límites y se construye con 
espacios abiertos casi en mayor medida que con espacios cerrados. Los intersticios 
entre las edificaciones se llenan de alboroto por el juego de los niños, y las actividades 
cotidianas domésticas que en la mayor parte del año se realizan en los exteriores.

La sombra de un gran árbol por ejemplo, es la que permite el espacio de la reunión 
en la comunidad, se sitúan sillas y bancos, y los hombres se sientan y toman mate o 
tereré en frio y conversan, largas horas al día.

La orientación y ubicación exacta de la vivienda y de los módulos de aseo son 
elegidas por cada familia y observamos como la selección de estas localizaciones 
genera espacios abiertos entre ellos, nunca suelen construir juntas, sus accesos se 
enfrentan definiendo el espacio de transición entre ellos.

Ni la implantación de la vivienda ni la de los modulo responde a una estrategia de 
orientación solar, más bien se puede observar que responden a las comunicaciones 
establecidas interiores a la comunidad y que enlazan o relacionan a una familia con 
otra (Figura 11).

La vivienda originaria o los espacios para el fuego existentes se mantienen y entran 
a formar parte como una estancia más para el uso de la habitación expandida que 
hemos definido.

En algunos casos la vivienda se rodea de arriates en su perímetro para la siembra de 
flores y plantas olorosas que combaten en ocasiones la presencia de los mosquitos 
(Figura 07). 

A través de las entrevistas con la población adulta tanto de la Comunidad de Jaguary 
como de San Juan de Yhovy, hemos detectado que el espacio del fuego asignado en 
la nueva casa parece no estar del todo resuelto, entre otras cuestiones porque al 

Fig. 10. Croquis del entorno construido y sembrado de una vivienda (Nicolás) en la comunidad Jaguary. Marzo 2016. Realización propia
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tener el techo de chapa, el humo no se evacua con la rapidez que se hacía en las 
casas tradicionales. También observamos la falta de uso o uso inadecuado que se 
le da al módulo seco en la mayoría de las ocasiones, nos comentaron del rechazo al 
módulo seco, debido a las malos olores, en todo su entorno. 

La construcción de la vivienda en muchas ocasiones ha venido a mejorar 
las condiciones de habitabilidad interior para la familia en cuanto a la 
impermeabilización, calor y frío, afianzando junto con la siembra las familias Mbya 
al lugar. Han sido también múltiples los casos que se han dado de las familias que 
se habían marchado, normalmente a ejercer la mendicidad en las áreas urbanas 
porque aquí no podrían sobrevivir y ahora con el apoyo de las administraciones y 
de la comunidad están volviendo.

La huerta familiar (chacras) apoyada desde el proyecto Oga´i ha supuesto un 
medio de subsistencia, que se suma a las condiciones tan precarias que tenían, pero 
además y no con menos importancia ha supuesto la vuelta al reconocimiento del 
valor que la tierra siempre ha tenido en sus vidas y cultura, recuperando de esta 
manera la autoestima perdida, que ha incrementado en ocasiones notablemente el 
alcoholismo ente la población.

El agua se extrae de un pozo profundo que dirige el agua hasta un depósito elevado, 
desde donde se conduce el agua hasta las viviendas de la comunidad. 

En cambio, las viviendas no cuentan con suministro eléctrico, por lo que dependen 
de compañías suministradoras a las que en muchas ocasiones no disponen de 
medios para pagarles. Una solución a este problema sería la incorporación a la 
vivienda de placas solares que les permitiese mantener la autonomía energética.

Fig. 11. Fotografías del entorno exterior de una vivienda (Nicolás) en la comunidad Jaguary. Marzo 2016. Montaje de realización propia
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Además de esta sugerencia en cuanto a la autonomía energética, nos gustaría 
resaltar el valor que según nuestra perspectiva tiene la construcción de los diferentes 
módulos sanitarios, pero creemos necesario buscar junto con una mejor adaptación 
del Módulo seco a las costumbres de la comunidad, un mayor empoderamiento de 
la población para el uso del mismo, sobre todo con vistas a los más jóvenes y niños.

Y para concluir la experiencia recogida a través de los talleres con niños, con vistas 
a observar el reconocimiento que ellos tienen de la vivienda Oga´i y de su entorno 
(Figura 12). Por la dedicación a elaborar dibujos con alto nivel de detalles, así como 
coloridos, donde no falta el detalle de las plantas y flores, así como de los animales, es 
un claro ejemplo del impacto tan beneficioso que ha supuesto en la transformación 
de sus vidas la propuesta Oga’i. 

Por lo tanto determinaremos, a nuestro juicio, como el conjunto del proyecto Ogai 
en la mayoría de sus estrategias, afianza el establecimiento de la familia Mbya al 
sitio, reforzando sus formas de vida tradicionales, y compatibilizando estas con 
mejoras de bienestar en cuanto a condiciones físicas y espaciales, resaltando en esta 
ocasión la altura misma y las espacios interiores de la casa.

Fig. 12. Dibujos realizados por niños de las comunidades Jaguary. Marzo 2016
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Resumen
La Costa del Sol de Málaga es un ejemplo paradigmático de la implantación de la industria 
turística española, de su génesis y desarrollo acontecido desde finales de la década de los 50 del 
siglo pasado hasta nuestros días. Con el turismo, aparece una incipiente sociedad de consumo 
de masas en la que los comportamientos y usos de las gentes, los paisajes y los interiores de 
las casas, se verán modificados y en la que una avalancha de objetos destinados al consumo, 
incluida la arquitectura, serán revestidos de los valores fetichistas, “suprasensibles” propios 
de la mercancía (K. Marx). A través de un recorrido por el litoral malagueño y a lo largo de 
distintas décadas del siglo pasado, se presenta la urbanización generalizada que se produce 
con la N-340 como eje longitudinal, gracias a una sucesión de urbanizaciones, complejos, 
hoteles y ciudades en las que la arbitrariedad formal de sus arquitecturas, triunfa por encima 
de planteamientos más “racionales” y donde la pujanza de las múltiples iniciativas privadas 
y/o especulativas darán como resultado un décor para el delirious, en el que la congestión será 
la mejor prueba de su éxito. Mediante un Plano general y un Plano de detalle se muestran 
una serie de piezas costasoleñas y acontecimientos que no deberían no caer en el olvido para 
repensar la Costa del Sol.   

Palabras clave: Arquitectura, turismo, sociedad de consumo de masas, paisaje litoral, 
patrimonio y cultura contemporánea

Abstract
The Spanish Costa del Sol in Málaga, Andalusia, is a paradigmatic example of the introduction 
of the Spanish tourist industry, and of its origin and development, which took place since the 
late 1950s to the present day. With tourism, a mass consumption society emerges in which the 
behaviours and customs of the people, as well as the landscapes and interiors of the houses, 
will be modified, and in which an avalanche of objects intended for consumption, including the 
architecture, will be invested with the “supra-sensible” fetishist values, typical of commodities 
(K. Marx). The widespread urbanisation that occurs along the Spanish N-340 highway as its 
longitudinal axis, and in different decades of the last century, can be found all over the Málaga 
coastline, thanks to a succession of residential areas, housing complexes, hotels, and towns in 
which the formal arbitrariness of their architectures triumphs over more “rational” approaches, 
and in which the strength of the numerous private and/or speculative endeavours will result in 
a décor for the delirious, in which the congestion will be the clearest evidence of their success. 
A series of Costa del Sol pieces and events that should not fall into oblivion in order to rethink 
Costa del Sol are shown in a general Map and in a detailed Map. (Traducción: Manuel Ramos 
González)  

Key words: Architecture, tourism, mass consumption society, coastline landscape, contemporary 
culture and heritage

ARQUITECTURA Y FETICHE EN LA COSTA DEL SOL

Juan José Vázquez Avellaneda
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Lupa

Magnifying glass (1963) la lupa que pinta Roy Liechtenstein de manera artesanal, 
mojando un pincel de pelo de perro en óleo y utilizando la técnica gráfica de 
los puntos Benday para el sombreado, define lo que va a ser una de las señas 
de identidad de su obra. La lupa aparece en primer plano sobre un espacio 
que carece de profundidad, una trama de puntos, superficie isotrópica que se 
escapa del cuadrado del soporte (40,6 x 40,6 cm.) y la mirada aumentada que se 
consigue con ella, solo consigue hallar el mismo paisaje monótono del conjunto. 
Liechtenstein atento a las manifestaciones de la sociedad de consumo de masas, 
parece mostrarnos la lógica que rige el mundo de la mercadería, en el que el valor 
de cambio de los objetos_sujetos subsume cualquier otra cualidad, singularidad o 
valor, convirtiéndose en enunciado universal, y donde además, las cosas para su 
consumo deben ser revestidas de un sentido cuasi-mágico, con vida propia, y los 
sujetos quedan cosificados, dando forma a la escenificación de la vida hasta en lo 
más íntimo, como ocurre en la habitación de Just what is it that makes today’s homes 
so different, so appealing? (1956) de Richard Hamilton. La respuesta a la pregunta 
de Hamilton la podemos encontrar, casi un siglo antes, en el conocido apartado 
“El carácter fetichista de la mercancía y su secreto” de El capital de Karl Marx en 
el que se muestra cómo “una cosa trivial”, una mercancía, que “en cuanto valor de 
uso nada de misterioso se oculta en ella”, cuando “entra en escena como mercancía, 
se trasmuta en cosa sensorialmente suprasensible”. Para explicar este concepto un 
tanto oscuro, Marx pone el ejemplo de una mesa de madera que se mantiene tiesa 
sobre sus patas, sin más, pero que en cuanto se convierte en mercancía, “se pone de 
cabeza frente a todas las demás mercancías y de su testa de palo brotan quimeras 
mucho más caprichosas que si por libre determinación, se lanzara a bailar”. “El 
carácter místico de la mercancía”, continúa, nada tiene que ver con su valor de uso, 
“lo misterioso de la forma mercantil consiste sencillamente, pues, en que la misma 

Fig. 1. Magnifying glass (1963). Roy Liechtenstein 
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refleja ante los hombres el carácter social de su propio trabajo...” y que “también 
refleja la relación social que media entre los productores y el trabajo global, como 
una relación social entre los objetos...” Bajo la forma de la mercancía, el valor de los 
productos del trabajo “adopta, para los hombres, la forma fantasmagórica de una 
relación entre cosas” como reflejo de la relación social existente entre ellos.1

En el mundo “suprasensible” de la relación social entre los objetos, como caracteriza 
Marx el sistema de producción capitalista de mercancías y habida cuenta del 
desarrollo y el crecimiento exponencial que ha tenido en el siglo pasado y los 
inicios del XXI, cabría preguntarse qué expresión ha adoptado la arquitectura como 
producto puesto en circulación para su consumo. La respuesta es posible encontrarla 
en el texto Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura2 de Rafael Moneo. 
Recorriendo algunas obras de Hejduk, Stirling, Gehry y Eisenman, el académico 
entiende que frente a los intentos por definir “un lenguaje universal y eterno”, algo 
que se puede considerar como “fantasía apocalíptica”, las obras de estos arquitectos, 
al contrario que las de Le Corbusier, Mies e incluso Rossi, le permite afirmar que: 
“No hay, por tanto, que sorprenderse al ver que la arbitrariedad haya dado de nuevo 
muestras de presencia en el último cuarto del siglo XX.” Se trata de “un renovado 
interés en el poder de las formas arbitrarias”, algo que por otra parte para Moneo, 
en el inicio de su intervención de ingreso en la Academia, no sería extraño a la 
misma práctica arquitectónica desde un origen tan lejano y mítico como el referido 
a Calímaco, que convirtió en canon arquitectónico el cestillo sobre una hoja de 
acanto encontrado en la tumba de una muchacha corintia. La arquitectura de 
formas singularmente arbitrarias que parece caracterizar las obras de los grandes 
despachos de la arquitectura internacional que señala Moneo, también las de sus 
epígonos y otros, añadiríamos, ¿No serían como esa mesa de Marx, capaz de ponerse 
de cabeza frente a todas las demás mercancías?   

La salita

En los hogares españoles todavía es posible encontrar una habitación, la salita, de 
dimensiones no muy grandes necesariamente, que tradicionalmente ha cumplido 
una función multiuso, como estar, comedor, o incluso como lugar para recibir 
las visitas, lo que la convertía en este último caso como un auténtico lugar de 
representación social de las familias. Es este interior tan español el que le sirve 
al Equipo Crónica para presentarnos en distintas versiones, las transformaciones 
producidas en la vida privada de nuestro país, producidas de manera determinante 
en las décadas de los 60 y 70 del siglo pasado gracias a la incorporación del 
espacio de la casa a los circuitos de consumo de masas. La salita escenifica así 
estas transformaciones, donde los enseres artesanales o heredados de generaciones 
anteriores, propios de la casa tradicional, son sustituidos por estanterías de formica 
en las que se colocan enciclopedias abreviadas, la televisión y otros adornos, por 

[ 1 ] Marx, Karl, El capital. Libro primero. El proceso de producción del capital. Tomo I. Vol. 1. pp. 87-102. Editorial 
Siglo XXI. 2008.

[ 2 ] Moneo Vallés, José Rafael, Sobre el concepto de arbitrariedad en arquitectura. Discurso leído en la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid el 16 de enero de 2005 como académico electo. 
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las lámparas con múltiples puntos de luz, por tresillos, sillones, espejos, y algunos 
cuadros banales de dudoso gusto que adornan las paredes. Sacados de la tradición 
pictórica española, Manuel Valdés y Rafael Solbes hacen posar a los personajes de 
Las Meninas de Velázquez o de La familia de Carlos IV de Goya, ante esta nueva 
realidad del interior español, bajo el título La salita, formando parte de la serie 
Autopsia de un oficio (1970-1971). El equipo valenciano atento a la iconografía de 
la incipiente cultura popular de masas de nuestro país y utilizando la sintaxis de 
la descontextualización que va a caracterizar su producción, por un lado parece 
mostrarnos que la modernidad española queda contrapesada por una tradición 
donde los lazos, relaciones y costumbres familiares están por encima de cualquier 
posible cambio de escenario. En otra dirección, al ver a estos personajes reales, 
podemos entender que para ellos, se trata de un ejercicio de actualización de valores 
donde lo antiguo se reviste de los nuevos símbolos de distinción, aquellos propios 
de la modernidad en la que lo doméstico se convierte en un segmento productivo 
importante destinado al consumo de masas y donde la distinción será sinónimo 
del acceso y posesión de objetos modernos, todos esos nuevos enseres capaces de 
hablar de aquello que los sujetos no son capaces de decirse a la cara, es decir, lo 
que determina las relaciones sociales de producción que mantienen entre ellos. 
Una delicada mano de mujer con las uñas pintadas y adornada con una pulsera 
dorada, descorre una cortina para desvelar esas relaciones tal y como se producen 
en la metrópoli moderna, según propone Josep Renau en su obra Sociedad de la 
abundancia (1956).

Fig. 2. La salita (1970). Equipo Crónica
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Discotheque

La implantación de la industria turística española y su desarrollo, iniciado en la 
década de los 60 del siglo pasado con el denominado boom turístico, va a servir 
entre otras cosas para la introducción y difusión de la cultura popular de masas 
en nuestro país y de todo el consumo de bienes y servicios aparejado a la misma. 
En La salita, en primer plano tenemos un flotador y una pelota de playa. El ocio 
como mercado, gracias al excedente acumulado por las sociedades industriales, 
tomará las costas ibéricas y de una manera singular la Costa del Sol malagueña y en 
este sentido toda un arqueología de lo moderno aparecerá vinculado al segmento 
turístico del sol y playa, configurando un paisaje único de la costa mediterránea, 
donde el carácter arbitrario de la forma arquitectónica, en sus versiones más 
banales, se manifiesta de la manera más radical y masiva. Gran bazar de cachivaches 
de toda índole en el que es posible encontrar todo tipo de objetos fetiches para la 
representación, donde subyace la prueba fehaciente del valor de cambio como único 
atributo universal, donde el ladrillo se convierte en el banco más rentable al que 
concurren: los capitales internacionales, narcos y evasores, la clase obrera europea, 
los jubilados del bien estar, veraneantes y toda clase de malayos. La marca Costa del 
Sol es un producto que comienza a fabricarse a finales de los años cincuenta del 
siglo pasado con el desarrollismo franquista y culmina, como se sabe, tras un ciclo 
ininterrumpido de urbanización generalizada con el estallido de la burbuja en la 
primera década del siglo XXI.

Este ciclo urbanizador se va apoyar sobre una fina línea de comunicación como es 
la antigua N-340, trazada sobre la histórica vía Heraclea y apenas acomodada para 
el tránsito a lo largo de los siglos, discurriendo sobre el único terreno posible entre 
los montes y el litoral. A la N-340 arquitecturas emergentes se asoman con sus 
llamativas formas y los “turismos” cada vez más numerosos circulan por ella entre 
las nuevas urbanizaciones surgidas de los cañaverales, huertas y playas. Espacio de 
lo transitorio, ese cuya pasta se cuenta por billones y que solo puede aspirar a la 
congestión como mayor prueba de su éxito. En esos años, el arte y la vida en la Costa, 
como si se tratara de una isla extraña en el mar de la noche franquista toma forma 
en los letreros y anagramas pop de toda clase de locales: Barbarela, Tiffany´s Night 
Club, Piper´s Club, etc. Piezas destinadas a desaparecer, fuera de cualquier catálogo 
de arquitectura moderna pero que marcaban de la forma más determinante, un 
futuro espectacular para la arquitectura y la ciudad al que luego grandes firmas no 

Fig. 3. Logotipos de Barbarela, Tiffany´s Night Club y Piper´s Club
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dudaron en acogerse como seña de modernidad. El grado de novedad que podemos 
observar en la planta del Piper´s Club, con la diseminación de espacios que no 
están sujetos a ningún orden más allá de la ocupación singular de los distintos 
ambientes y rincones, los filtros y exclusas en los accesos, los injertos y emparches 
que discurren entre los pilares del local, son una buena prueba de la calidad de 
estas obras anónimas. Al calor de la apuesta turística realizada por el desarrollismo 
franquista, surgirán toda una serie de comportamientos y formas de vida que sin 
duda serán determinantes para la construcción de la ahora llamada marca Costa 
del Sol, y que en su momento funcionaron como autenticas heterotopías de 
deslocalización, de ilusión, cuyo relato excedería el espacio de este trabajo.

Málaga capital de la Costa del Sol

A finales de los años 50, algunas transformaciones que se producen en el tránsito 
de la N-340 por la capital malagueña merecen una especial atención, al tratarse de 
auténticos experimentos sobre la ciudad y la arquitectura que se proponía para dar 
respuesta a los nuevos requerimientos programáticos derivados de la incipiente 
oferta turística. Las dos intervenciones de Juan Jáuregui realizadas en la plaza de La 
Marina, puerta marítima de la ciudad, primero con el edificio de La Equitativa (1956), 
en colaboración con Manuel Cabanyes, todavía anclado en un cierto gusto historicista 
con tonos orientalistas -no hay que olvidar que Málaga seguía siendo un puerto 
importante de conexión con el norte de África, con el Protectorado-, y un año más 
tarde con el Hotel Málaga Palacio (1957), éste por el contrario adscrito formalmente 
a la ortodoxia del movimiento moderno de inspiración medelsohniana, resultan 
paradigmáticas para entender el cambio de registro que se empieza a producir en la 
arquitectura del litoral. El Hotel Málaga Palacio insertado en la trama urbana de la 
ciudad antigua, superpuesto a la fachada sur de la catedral manierista, resulta ser un 
buen ejemplo de la apuesta que se está realizando. La superposición de las franjas 
horizontales de sus catorce plantas, reforzada por el uso de las formas curvas de 
esquina, serán elementos definitorios de futuras intervenciones del mismo Jáuregui 
y de otras firmas destacadas. Corresponderá a este arquitecto en colaboración con 

Fig.  4. Planta del Piper´s Club
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Manuel Muñoz Monasterio, la realización de otro establecimiento hotelero como es 
el emblemático Hotel Pez Espada (1959), pionero en la Costa del Sol, que implantará 
una fórmula arquitectónica y urbana similar, esta vez en las proximidades del 
pueblo pesquero de La Carihuela en Torremolinos. La recuperación del lenguaje 
arquitectónico internacional y la apuesta de modernización, estarán unidas a una 
urbanización sin paliativos de campos y ciudades que en la costa malagueña se 
realizará de forma sistemática. No muy lejos del nuevo monumento del Málaga 
Palacio, capaz de competir con la arquitectura monumental del entorno, la capital 
se va a conectar con la costa occidental, mediante una intervención drástica sobre 
el arrabal de Trinidad-Perchel como es la conocida Prolongación de la Alameda, 
producto del concurso “Polígono Alameda” convocado por el ayuntamiento de la 
capital en colaboración con el Ministerio de la Vivienda en 1959, como consecuencia 
de unas jornadas celebradas para la creación de la Comisión Interministerial 

Fig.  6. Vista aérea de la Prolongación de La Alameda en obras. Málaga 1969

Fig.  5. Vista de la catedral de Málaga y entorno a comienzos del S. XX / Hotel Málaga Palacio con la catedral al fondo a comienzos del S. XXI
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para la Ordenación de la Costa del Sol. El primer premio correspondió al equipo 
formado por J.P. Capote, J.L. Esteve, E.M. Chinarro, J.L. Rokiski y J. Serrano-Suñer. El 
concurso contó con la participación de arquitectos destacados del ámbito nacional 
como Fernando Higueras, y José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Molezún. 
La intervención propuesta para la orilla derecha del Guadalmedina, tomará carta 
de naturaleza como Plan Parcial al incluirse en el Plan general de Ordenación de 
Málaga al este del Guadalhorce de Ricardo Álvarez de Toledo y Eduardo Caballero, 
participantes por separado en el concurso, que servirá como polígono estratégico 
para solucionar algunos problemas de comunicación en la salida occidental de la 
ciudad por el puente de Tetuán y que entre otras consecuencias iniciará un proceso 
de abandono y destrucción generalizado del arrabal histórico.3

Plano general

Hay algunos planos de la Costa del Sol que pueden servirnos como visiones de 
conjunto sobre el devenir del paisaje litoral malagueño, acaecido bajo el impacto 
del turismo, como una de las principales industrias nacionales creadas a lo largo de 
la segunda mitad del siglo pasado. En un extremo tenemos los estudios realizados 
por el arquitecto griego Constantinos Doxiadis por encargo de la Presidencia del 
Gobierno en 1963 bajo el título Estudio para el desarrollo Turístico de la Costa 
de Málaga-Cabo de Gata y firmado por la consultora Doxiadis Ibérica S.A, filial 
de Doxiadis Associates International. El estudio del arquitecto y urbanista griego 
establece, como se ve en el título del trabajo, una demarcación muy amplia del 
litoral andaluz, incluyendo las provincias de Málaga, Granada y Almería, es decir, 
toda la costa mediterránea de Andalucía Oriental. El alcance del trabajo, afecta así, 
a lo que todavía se identificaba de forma genérica como Costa del Sol, un término 
atribuido en origen al hostelero austriaco Rodolfo Lessingg, que en 1928 lo utiliza 
para promocionar la costa de Almería, que en la década siguiente lo vemos en la 
promoción del Hotel Miramar de Marbella como Sunny Coast o Côte du Soleil, y que 
finalmente a partir de la década de los setenta, será utilizado de forma exclusiva para 
designar el litoral malagueño -en algunos trechos de este trabajo de forma implícita 
se podrá observar que es la costa occidental malagueña, entre la capital y Estepona, 
el territorio que de una manera más generalizada se identifica como Costa del Sol-. 
La propuesta de Doxiadis es un manifiesto teórico, una posibilidad de ordenación 

[ 3 ] Para más detalles ver Santana Guzmán, Antonio Jesús, Polígono Alameda de Málaga (1960 y 1965). 
http://www.homines.com/arte_xx/poligono_alameda_malaga/index.htm. 2012

Fig.  7. Síntesis de Unidades, Sectores, Centros y Polos Turísticos del Estudio para el desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo 
de Gata (1963). Doxiadis Ibérica S.A. (U. Zaragoza/Ed. Juan Gavilanes)
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del territorio litoral, en el que son considerados los valores del paisaje entre playas 
y montes, los núcleos de población existentes, los ríos, los nuevos asentamientos a 
realizar, sus equipamientos e infraestructuras de comunicación, considerando el 
desdoblamiento de la N-340, dando como resultado una banda ancha activada que 
se despliega a lo largo de la costa con los suelos agrícolas como fondo verde, una 
especie de fachada litoral para ser vista desde el mar. Experiencias contemporáneas 
como las new town; la integración de la arquitectura y del urbanismo con otras 
disciplinas en los denominados town planning, urban planning, city planning 
o aménagement urbain; la Declaración de Delos de 1963, producto del simposio 
organizado por Doxiadis para la definición de una nueva carta del urbanismo, que 
tomará forma con la teoría ekística de la que será uno de sus principales impulsores; 
el auge del organicismo en el panorama internacional de la arquitectura, e incluso 
algunas ideas de trazados como los clusters smithsonianos, pueden ser claves para 
el entendimiento del Estudio para el desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo 
de Gata.

El desarrollo imparable del proceso de urbanización del litoral malagueño a lo largo 
de la década de los 60, alejaba cada vez más la posibilidad de llevar a cabo las 
propuestas elaboradas por Doxiadis sobre un territorio natural, que en su momento 
todavía hubiese permitido contemplar opciones racionales de planificación. Así, 
desde el Gobierno Civil de Málaga se encarga a Eduardo Caballero, arquitecto de 
la Comisión Provincial de Urbanismo, un estudio sobre la situación de la costa que 
tomará forma en el documento titulado La Costa del Sol y sus problemas (1964). Sea 
porque todavía era posible quizás una cierta esperanza en la planificación territorial 
para dar respuesta a la creciente industria turística o porque los tecnócratas 
franquistas estaban dispuestos a limpiar la pátina autárquica de un régimen anclado 
en el pensamiento más conservador, las propuesta teóricas de Doxiadis fueron 

Fig. 8. Principios de Desarrollo. Plan Esquemático del Estudio para el desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata (1963). 
Doxiadis Ibérica S.A. (U. Zaragoza/Ed. Juan Gavilanes)
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aplicadas finalmente en el Plan Comarcal de Ordenación Urbanística de la Costa del 
Sol Occidental de 1967, realizado por encargo de la Dirección General de Urbanismo 
y redactado por un equipo bajo la dirección del arquitecto Juan Gómez y García de 
la Buelga. Este plan comarcal se centra en el núcleo duro del territorio del boom, 
la costa occidental, estableciendo un modelo de ciudad lineal en el que el frente 
litoral de 80 km. toma distintos anchos de banda, entre 2 a 5 km. confiando a las 
infraestructuras de comunicación, de forma determinante la N-340, la vertebración 
de un sistema claramente policéntrico con dos núcleos principales establecidos en 
Torremolinos y en Marbella. 4

El empuje de la promoción privada, la proliferación de los planes de ordenación 
municipales, la autonomía de cada municipio para determinar el destino de su parte 
del pastel y la N-340 como único soporte para la movilidad de propios y forasteros, 
dibujarán un paisaje bien distinto al dibujado en los estudios y planes comentados 
más arriba, entre otros. Para obtener un plano general más realista, debemos acudir 
al dibujado por el profesor José Miguel Morales en su obra La arquitectura del ocio 
en la Costa del Sol (1982) donde la fina línea de la N-340 es el único elemento que 
se mantiene en un proceso de crecimiento y ocupación concéntrica de los pequeños 
núcleos originales del litoral, que en forma de manchas de aceite en progresión, 
se desarrolla durante las décadas de los 50, 60 y 70.5 En otro registro, tenemos 
en El estilo del relax (1987)6 una idea de la Costa del Sol que con el tiempo ha 
ganado reconocimiento y éxito, convirtiéndose en etiqueta reconocida para definir 
a las arquitecturas y ambientes vinculados al boom turístico costasoleño de los 
sesenta. Esta obra, del artista Diego Santos con textos de Juan Antonio Ramírez y 
fotografías de Carlos Canal, ofrece su plano general de la costa en un Plano guía de 
los Monumentos “Estilo del relax”, rescatados y agrupados en una visión que quiere 
recuperar el “optimismo” de una época pasada, Costa del Sol ahora postmoderna, 
de movida, donde figuran objetos de una modernidad hecha a trozos en forma de 

[ 4 ] Sobre los primeros estudios y planes urbanísticos para la Costa ver: Gavilanes Vélaz de Medrano, Juan, 
Primeros Planes en la Costa del Sol (1955-1967): La escala intermedia frente al crecimiento concéntrico. www.aecit.org/
files/congress/18/papers/71.pdf. Royo Naranjo, Lourdes, Planificación, análisis y estudio de la Costa del Sol: Revisión 
de los ejercicios de control y proyección turística redactados entre 1950 y 1980. 4IAU 4ª Jornadas Internacionales sobre 
Investigación en Arquitectura y Urbanismo. Valencia 2011. http://hdl.handle.net/10251/15047.

[ 5 ] Morales Folguera, José Miguel, La arquitectura del ocio en la Costa del Sol. Universidad de Málaga. Málaga 1982. 

[ 6 ] Santos, Diego/ Ramírez, Juan Antonio/ Canal, Carlos, El estilo del relax. N-340. Málaga, 1953-1965. 
COAAO. Málaga 1987.

Fig. 9. Plano guía: Monumentos “Estilo del Relax” en El estilo del relax. N-340. Málaga, 1953-1965. Diego Santos, Juan Antonio Ramírez 
y Carlos Canal (1987)



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 323

almazuela que se despliega sobre el litoral mediterráneo. De forma complementaria 
y distinta estos planos ya no buscan la ordenación del territorio ni proyectar nuevas 
obras para el futuro, en ambos casos serían más el resultado de la autopsia del gran 
bazar de mercaderías en el que una mezcla de congestión y toda clase de arquitecturas 
modernas de formas arbitrarias y singulares son puestas en valor, justo cuando hace 
años ya están siendo sustituidas por un gusto eclético a favor de pueblos andaluces, 
orientales, mexicanos, etc., hasta llegar a esas estructuras de hormigón abandonadas 
entre montes. Debajo del maquillaje está la calavera. Crematorio

Plano de detalle

La marca Costa del Sol ha diversificado su oferta turística, en un principio basada 
en el monocultivo del sol y playa, incorporando otros segmentos de consumo como 
el turismo de congresos, el del golf, el cultural, el de cruceros, el gastronómico, 
el de interior, etc. A pesar de los esfuerzos realizados en los últimos años por el 
planeamiento territorial, con el desarrollo de algunos planes supramunicipales, 
aunque de demostrada escasa incidencia en la construcción real del territorio, esta 
diversificación de segmentos turísticos están contribuyendo a un mayor delirious, 
si cabe, del provocado por las primeras décadas del desarrollismo. Para ello baste 
recordar algunos fenómenos que se vienen produciendo en los últimos años, como 
el impacto producido por la proliferación de urbanizaciones vinculadas a los campos 
de golf y puertos deportivos de la costa occidental, o la mezcla entre la oferta cultural 
de la capital con sus innumerables nuevos museos, la llegada de grandes cruceros y 
la terciarización generalizada de su centro histórico. Con todo ello, podemos decir 
que para la arquitectura, la batalla está definitivamente perdida ante un paisaje 
de tedio y monotonía como ese fondo isotrópico que pintara Roy Liechtenstein, 
trama homogénea en la que, no obstante, es posible distinguir algunas anomalías 
o cristalizaciones que no deberían caer en el olvido, ésas que permiten comprobar 
cómo hubo un tiempo en el que la arquitectura española intentó poner el reloj en 

Fig. 10. Plano de Análisis. Arquitectura del Ocio. Málaga 2005. Elaborado en el Taller PR2 de Málaga dirigido por J.J. Vázquez 
Avellaneda/ F. de la Iglesia del V MARPH
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hora para dar respuesta a los nuevos requerimientos producidos por la demanda 
de la incipiente industria turística, aunque para ello tuviera que investirse de un 
notable “optimismo” hacia las políticas de crecimiento acelerado. Ahora que ya no es 
tiempo de más “optimismo” y desde una visión afín a las políticas de decrecimiento, 
es posible hablar de ese patrimonio contemporáneo como piezas de un plano de 
detalle en construcción para repensar la Costa. Tradición reciente que de distintas 
iniciativas se está haciendo más visible, a la que cada vez se suman más voces y que 
requeriría de una mayor atención de las instituciones y agentes implicados para que 
sea considerada como valor, en ese paisaje real y contemporáneamente dinámico 
del litoral.7 Como ejercicio práctico, decir que ese plano de detalle debería incluir al 
menos los siguientes pormenores: 

- Las primeras intervenciones realizadas a principios de los años 50, piezas breves 
que se asomaban a la N-340 como el Bazar Aladino de Fernando Morilla (1953), 
elemento escultórico situado de través en la topografía de leve descenso entre la 
carretera y la playa, vinculado formalmente a la fascinación por el mundo de los 
paquebotes, tan recurrente en el imaginario arquitectónico de la modernidad, y cuyo 
estado de conservación presenta unas alteraciones muy lamentables, lo que invita a 
pensar un mejor futuro para un edificio que por su singularidad podría convertirse 
en una suerte de “centro de interpretación”, como icono de la arquitectura del 
relax, como superviviente de una serie de piezas menores ya desaparecidas o muy 
transformadas como el Camping Km. 191, como el Viena, el Cosmopolita, incluso 
la Buena Sombra, el Armenia, CTB, SA, distintas gasolineras, depósitos de agua, etc.   

- Los proyectos realizados en Torremolinos por Antonio Lamela, como el complejo 
La Nogalera en el centro histórico de la ciudad, el Hotel Meliá-Torremolinos y el 
conjunto Playa Mar. En el primer caso hay que destacar la resolución de un programa 
diverso en el que se combinan en distintos niveles, el uso comercial vinculado al 
plano de la calle, las zonas ajardinadas y recreativas en un nivel superior, creando 
ambos una plataforma con circulaciones fluidas que llegan a conectarse por encima 
del viario existente y que sirven de soporte a los bloques de apartamentos, resueltos 
mediante un corredor central como eje de distribución general por planta. Las 
sucesivas fases de la intervención plantean programas habitacionales variados, todos 
ellos concebidos como apartamentos diáfanos que ubican en sus perímetros las 
zonas de equipamiento. La necesidad de dotar a todos los apartamentos de amplias 
terrazas se soluciona con la utilización de unas fajas horizontales superpuestas, en 
las fachadas, que se constituirán en obras posteriores, en una seña de identidad del 
autor. De una manera similar Lamela dará respuesta a los bloques en altura de la 
urbanización Playa Mar, una operación de alta densidad, 21 bloques de 15 plantas, 
en primera línea de playa, que basándose en algunos principios del urbanismo 
corbuseriano, ofrece espacios libres ajardinados entre bloques como criterio de 
integración con el entorno. Obra que por lo demás mereció un premio nacional de 

[ 7 ] Para más detalles sobre las obras que se incluyen en este apartado además de las publicaciones ya citadas, se 
pueden consultar en la red: Contemporary architecture of Andalusia, base de datos del Instituto Andaluz de Patrimonio 
Histórico. Junta de Andalucía, en http://www.iaph.es/arquitectura-contemporanea-andalucia. El corredor de la carretera 
N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias para su patrimonialización 
y regeneración sostenible, Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos, 
Universidad de Sevilla, en https://n-340.org/. Torremolinos Chic de autores varios en http://www.torremolinoschic.com/.
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turismo y a la vez una condena judicial por el exceso de edificabilidad. Lamela, sin 
duda, con estas intervenciones residenciales y hoteleras como el citado Hotel Meliá 
donde las fajas horizontales de los proyectos anteriores son sustituidas por un ritmo 
de pantallas verticales, con terrazas en diente de sierra para facilitar su adecuación a 
las vistas hacia la playa, está trabajando en unas tipologías y programas edificatorios 
que serán los que de una manera generalizada van a dar forma a la oferta turística 
emergente.

- Los proyectos de Rafael de la Hoz y Gerardo Olivares, como el conjunto Eurosol 
(1963) y el Palacio de Congresos (1967), que sin duda son las propuestas de mayor 
calidad arquitectónica de las realizadas en esa década. El primero desarrolla un 
programa residencial y comercial al borde de la N-340, distribuido en seis bloques 
lineales de doble crujía, con las zonas de servicios y escaleras dando a la carretera y 
las zonas vivideras hacia las vistas de la costa, con unos tipos de vivienda mínima 
muy depurados. Las terrazas con amplios voladizos refuerzan la horizontalidad de 
los bloques que se sitúan a eje de la vía de acceso al hotel Pez Espada, ubicado al 
borde de la playa unos años antes. El desnivel entre la N-340 y el litoral se resuelve 
mediante unas terrazas cuyos bajos son ocupados por los locales comerciales en 
contacto con los jardines, y una hilera de bloques de menor altura con el frente 
hacia la playa. La diversidad de programas y las distintas inflexiones formales de las 
dos tipologías ensayadas, adquieren vistas ahora, aún, un gran valor de actualidad y 
maestría. El Palacio de Congresos desarrolla un programa realmente excepcional en 
el marco de la urbanización generalizada de la Costa del Sol occidental. Situado en 
un otero en las proximidades de Torremolinos, la imagen que ofrecen las distintas 
masas del edificio, con sus fachadas opacas que bien podrían recordar a una cantera 
tallada, carecen de cualquier recurso compositivo de alzado al uso. El interior por 
contraste se vacía mediante un gran espacio central de iluminación cenital, con 
una gran lámpara, de planta circular y que de forma descentrada sirve de gran 
foyer a partir del cual se despliegan los espacios servidores en forma de corona y 
cuatro salas de distinto tamaño en forma de abanico. La envolvente de cada sala se 
hace autónoma y es este tratamiento el que sirve fundamentalmente para concretar 
la forma exterior del edificio. La apuesta de Rafael de la Hoz por incorporar a su 
obra las corrientes organicistas de la arquitectura internacional del momento, 
ensayada ya en otra intervenciones anteriores, tiene en el Palacio de Congresos de 
Torremolinos una de sus manifestaciones más relevante.

- Los establecimientos hoteleros, con el Hotel Pez Espada de Torremolinos (1959) de 
Manuel Muñoz Monasterio y Juan Jáuregui Briales, obra emblemática que será un 
referente para la creación de una amplia oferta hotelera en toda la costa, y donde se 
ensayan: la yuxtaposición de las formas curvas de su escalera principal, con el cuerpo 
prismático de huecos seriados de las habitaciones, o la recuperación de dispositivos 
de la arquitectura clásica como la sala hipóstila del vestíbulo, con la hilera de pilares 
de sección ondulada sobre un suelo asimismo cargado de formas orgánicas, un 
lugar pues de resonancias sagradas para dar la bienvenida a lo más granado de la 
jet internacional y que se abre hacia el jardín, por un costado, mediante la creación 
de un gran hueco adintelado de reducida altura que refuerza la sensación general 
de carga sostenida en todo el espacio de llegada. Con esta obra, declarada BIC en 
2006, se pueden mencionar otras, realizadas en el proceso de ocupación del litoral 
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hacia poniente, como el desaparecido Hotel Mare Nostrum (1960) en Fuengirola 
con sus tres torres circulares que de una forma pintoresca parece inspirarse en las 
torres vigías del litoral malagueño; el Hotel Meliá Don Pepe de Marbella (1961) de 
Eleuterio Población insistiendo en el modelo de bloque lineal de acusadas formas 
horizontales, en este caso con una inflexión cóncava hacia las vistas al litoral; el 
Hotel Don Carlos Hilton (1963) de José María Santos Rein y Alberto López Palanco, 
edificación en torre sobre una planta baja libre, sustentada por un ramillete de 
pilares en forma de árbol; o incluso un proyecto no ejecutado de Manuel Camisuli 
como es el Golf Hotel Coliseo, una obra visionaria, hojaldre en el que se superponen 
circulaciones rodadas, equipamientos y estancias, una arquitectura que será R. 
Koolhaas el que la lleve a cabo décadas después.  

- Los complejos residenciales, que serán el complemento necesario a la oferta 
hotelera y que permitirán poner en carga la oferta turística que situará a la Costa 
del Sol como destino preferente para el turismo de masas en la península Ibérica. 
A las obras ya mencionadas de Antonio Lamela y Rafael de la Hoz, se sumarían 
un sinfín de intervenciones que siguen utilizando el lenguaje de la arquitectura 
internacional como mejor imagen para dar cabida al ocio como actividad cosmopolita 
contemporánea. El alcance de las intervenciones presenta todo tipo de escalas como 
lo demuestran: los Apartamentos Ópera de Andrés Escasi, el Residencial San Jaime 
de Miguel de Oriol, los Apartamentos San Miguel en Fuengirola, entre otros muchos 
ejemplos, y de una manera singular la Ciudad Sindical de Vacaciones de Marbella 
(1956-1961) de Manuel Aymerich y Ángel Cadarso. Esta obra, situada en unos 
inmejorables terrenos naturales de la periferia de Marbella, podemos considerarla 
deudora de los poblados de colonización franquista, adecuando el modelo al destino 
turístico al que se destina, a un programa residencial de carácter temporal. Hay que 
destacar el tratamiento urbanístico, que ordena con edificaciones de baja densidad, 
entre pinares, sobre un suelo de ligeras ondulaciones, una franja comprendida 
entre la N-340 y la playa. Urbanización equipada con todos los servicios necesarios: 
recepción, zona deportiva, restaurante, iglesia, destinados a un conjunto de viviendas 
de distintas tipologías, desde pequeños módulos habitacionales aislados, hasta las 
viviendas en hilera ubicadas en los límites oeste y sur, lo que le confiere un marcado 
carácter de emplazamiento autosuficiente, de “ciudad”. La diversidad de programas 
y escalas de sus edificaciones, adoptan una formalización común gracias al uso de 
los trazados orgánicos de las envolventes continuas de sus muros blancos, que de 
forma helicoidal resuelven la totalidad de cada pieza. Este modelo de edificación 
de baja altura, será el que más éxito tenga en el extremo occidental de la costa 
malagueña llegando a ocupar de forma extensiva casi la totalidad de su territorio.

- Los pastiches, sin los que el listado anterior quedaría incompleto, una arquitectura 
eclética que a partir de la década de los 70 va a reemplazar a las inspiradas en el 
movimiento moderno internacional de la década precedente. Basta nombrar dos 
ejemplos como son: Puerto Banús (1970), obra promovida por José Banús y Alfonso 
de Hohenlohe, realizada por el arquitecto Noldi Schreck, que llevará a cabo un 
cambio determinante en la trayectoria seguida por la arquitectura turística de la 
Costa del Sol, importando para ello su experiencia desarrollada en Beverly Hills, y 
el complejo Puente Romano Beach Resort (1974) del arquitecto Melvin Villarroel, 
transformado en hotel en 1979 de la mano de Donald Gray, arquitecto autodidacta, 
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premio Rafael Manzano, y autor de otras obras como La Virginia y Las Lomas del 
Marbella Club. En ambos casos se trata de la recuperación de un pseudo lenguaje 
tradicional inspirado en los pueblos blancos andaluces, acompañado de una 
jardinería pintoresca muy cuidada, dando como resultado un décor que tendrá gran 
éxito en toda la costa, situando a la localidad de Marbella como nuevo epicentro 
y escaparate del fenómeno Costa del Sol. Este cambio de gusto promovido por la 
jet marbellí tendrá unos efectos letales para la arquitectura y el urbanismo de la 
costa malagueña en las décadas siguientes, donde el abandono de los principios y 
estrategias del movimiento moderno se realizará gracias a la recuperación de los 
lenguajes del pasado, que por otra parte tomarán carta de naturaleza gracias, entre 
otros acontecimientos, a la aparición y al triunfo del postmodern en el ámbito de la 
cultura arquitectónica internacional.

Canapé

A la vista de los planos expuestos más arriba, podemos concluir que la urbanización 
generalizada del litoral de la Costa del Sol, se ha producido gracias a una sucesión 
de complejos edificatorios autónomos que se han ido acomodando a los trozos y 
tramas encontradas en cada momento, dando forma a una especie de ciudad lineal 
hecha de forma intuitiva y dispuesta entre el mar y los montes a lo largo de la N-340, 
a la que en las últimas décadas se han sumado las nuevas autovías y autopistas 
que han servido para incrementar la carga urbanizadora. La oferta inmobiliaria 
se ha caracterizado por el triunfo de una arquitectura de absoluta arbitrariedad 
formal, sumando al valor de cambio de cada mercancía, predicado universal, ese 
plus fetichista que tan bien saben vender arquitectos y publicistas, construcciones 
devenidas en fantasmagorías de un gran parque de atracciones para todos los 
públicos. No en balde, ya en el Torremolinos primigenio del inicio del boom 
turístico, encontramos conviviendo al lado de la arquitectura racional del complejo 
de La Nogalera, su “Pueblo Andaluz”, de gran éxito dada la variada oferta hostelera 
que ofrecía, poniendo en marcha un proceso en el que los tecnócratas franquistas 
se afanaban por abrir las fronteras de un país aislado y atrasado, demostrando 
mediante la implantación de una arquitectura internacional, que España entraba 
definitivamente en el siglo, sin renunciar por ello a la recuperación del tipical 
spanish, con todos sus tópicos. Spain is different será el lema gracias al cual un 
elenco de caciques locales, jeques árabes, aristócratas de opereta y actores y artistas 
de todo pelaje, se reúnan en el gran bazar de la Costa del Sol como lugar preferente 
de oportunidades. De aquellos polvos vienen estos lodos.
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Fig.  11. Costa del Sol revisited. Detailed Map (jva)
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Resumen 
En 1961 se comienza a construir en el entorno de la Plaza de la Concordia, en pleno corazón 
de la ciudad, la nueva Sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla. Este edificio se 
convirtió en el principal representante en la ciudad del uso de algunos avances tecnológicos, 
que aunque ampliamente desarrollados a nivel internacional, no se habían incorporado aún 
al atrasado en materia constructiva entorno local.

Su autor fue Ramón Montserrat Ballesté, arquitecto barcelonés y figura clave para entender la 
llegada de la modernidad a la ciudad en el duro contexto de postguerra. Su colaboración en la 
ejecución de la filial de la Seat en la Sevilla de finales de los 50, proyectada por los arquitectos 
Echaide y Echagüe, supuso un claro precedente del edificio de la Jefatura Superior de Policía, 
ya que representó una primicia en la construcción de fachadas completamente acristaladas 
en la ciudad.

Un lugar con unas características muy especiales y un encargo peculiar, dónde la imagen de 
modernidad era una premisa de partida, conforman las circunstancias que dan origen al proyecto.

Su estructura metálica y el sistema de cerramientos, donde a través de una precisa 
modulación, se combinan distintos elementos pertenecientes a la estructura, al cerramiento 
y a la carpintería, compondrán una imagen arquitectónica nueva y moderna, completamente 
homologable con arquitecturas que escasamente una decena de años antes se erigían en los 
Estados Unidos y el norte de Europa.

El esfuerzo en el diseño y la profesionalidad de los colaboradores, valiosos técnicos locales 
que aportaron sus conocimientos en materia de cálculo y construcción, compensaron la 
escasez de medios, para lograr un edificio de indudable valor arquitectónico.

Palabras clave: Arquitectura Moderna en Sevilla, Tecnología Constructiva, Montserrat, 
Muro Cortina, Gavidias
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Abstract
In 1961 it begins to build close to the Place de la Concordia, in the heart of the city, the new 
Police Headquarters building of Seville. This case became the main representative in the city 
the use of some technological advances, although widely developed internationally, had not yet 
joined the local environment late in constructive terms.

Ramón Montserrat Ballesté was its author, catalonian architect, key to understanding the advent 
of modernity to the city in the hard post-war context. Their collaboration in the implementation 
of the subsidiary Seat in Seville late 50s, designed by the Echaide and Echague architects, was 
a clear precedent of the building of the Police Headquarters, since it represented a first in the 
building fully glazed facades in the city.

A place with very special features and a peculiar custom, where the image of modernity was a 
starting premise, make the circumstances giving rise to the project.

Its metal frame and system enclosures where through a precise modulation, various elements 
belonging to the structure are combined, the enclosure and carpentry, compose one, fully 
homologated new modern architectural image with architectures that barely ten years 
previously they erected in the United States and northern Europe.

The design effort and professionalism of employees, valuable local technicians who contributed 
their knowledge of calculation and construction, offset the lack of means to achieve a building 
of great value.

Key words: Modern Architecture in Seville, Construction Technology, Montserrat, Curtain 
wall, Gavidia



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 335

Una “oportunidad” para la arquitectura en el centro de la ciudad

Los primeros ejemplos de Arquitectura Racionalista y Funcionalista que se 
edificaron en la ciudad, desarrollados por grandes maestros como Josep Lluis Sert, 
con la Casa Duclós (1929), José Galnares Sagastizabal, con el edificio de la calle 
Rodríguez Jurado (1936), o Gabriel Lupiañez Gely, con el “Cabo Persianas” (1940), 
entre otros, suponen una primera incursión de la modernidad arquitectónica en la 
ciudad de Sevilla, en el periodo anterior a la guerra civil española y primeros años 
de posguerra. Sin embargo, no introducen una innovación tecnológica considerable, 
adaptando a menudo los sistemas constructivos locales a las nuevas premisas 
formales y espaciales que el racionalismo o el funcionalismo imponían. 

No será hasta muchos años después de la guerra, en 1961 con la construcción en 
el entorno de la Plaza de la Concordia, en pleno corazón de la ciudad, de la nueva 
Sede de la Jefatura Superior de Policía de Sevilla, cuando una arquitectura local 
incorpore algunos avances tecnológicos, que aunque ampliamente desarrollados a 
nivel internacional, no se habían utilizado aún en el contexto del atrasado entorno 
local en materia constructiva y sobre todo en el Centro Histórico.

Por tal motivo se podría decir que la Jefatura Superior de Policía de Sevilla es un 
exponente destacable de la modernidad en la ciudad, ya que es uno de los primeros 
casos en el que se produce un proceso de producción de arquitectura donde forma, 
espacio y sistemas constructivos van de la mano, incorporando los nuevos axiomas 
tecnológicos de la modernidad. 

La Jefatura de Policía ha de valorarse por tanto como el primer caso en la ciudad de 
Sevilla donde se desarrollan una serie de axiomas derivados del décimo Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna de 1956 en Dubrovnik1. Se persigue en la 
Gavidia lo que Mies indicará como “la humanización de lo tecnológico”, aspecto 
extensamente desarrollado en su etapa americana, materializado en sus edificios 
para el IIT de Chicago. De igual modo, la arquitectura del arquitecto danés Arne 
Jacobsen constituirán un claro referente en esta cuestión.

El edificio para la Jefatura de la Gavidia es ante todo el resultado de una “oportunidad”, 
donde se combinan dos circunstancias de distinta índole que posibilitarán la 
realización de este proyecto.

La primera de ellas es relativa al conjunto de modificaciones urbanas llevadas a 
cabo en el casco histórico a lo largo de la primera mitad del siglo, que culminarán 
en los 50 con la intervención en el área donde se ubicaría el edificio. 

Existían ya desde finales del siglo XIX una serie de proyectos de apertura y nuevas 
alineaciones al amparo de la Ley del 18 de Marzo de 1895, relativa al Saneamiento 

[ 1 ] Ficha código 01410910260 del edificio en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. http://www.iaph.es/
patrimonio-inmueble-andalucia/resumen.do?id=i22019
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y Mejora de las Poblaciones2. A raíz de esta ley se proyectan numerosas operaciones 
que modificarían notablemente la fisionomía urbana de la ciudad, sobre todo en 
los ejes Norte-Sur y Este-Oeste. Dichos proyectos se fueron ejecutando durante la 
primera mitad del siglo XX, aunque no de manera continuada, ya que la Exposición 
Iberoamericana y la crisis mundial del 29, así como el conflicto bélico del 36, 
produjeron importantes periodos de pausa. 

No será hasta finales de los años 40 cuando se retomen varias operaciones de calado3 
entre las que destacará el ensanche Este-Oeste. Dentro de estas tareas se encuentra 
una operación significativa por su contundencia y dimensión: el Antiguo Cuartel de 
San Hermenegildo y el Picadero Militar fueron demolidos casi en su totalidad para 
hacer posible la ampliación de la calle Teniente Borges y su prolongación, la actual 
calle Virgen de los Buenos Libros. Del Cuartel únicamente fue preservada la Capilla 
de San Hermenegildo, manteniéndose como pieza exenta lo que originalmente 
formaba parte de un sistema compacto de edificaciones entorno a patios. En la misma 
operación, en el extremo oeste del conjunto original se habilitaría un solar, entre las 
calles San Juan de Ávila, Teniente Borges y la nueva plaza creada, donde habría de 
ubicarse una edificación singular. Por tanto, una vez llevada a cabo esta intervención 
se habilita en pleno corazón de la ciudad un lugar para un potencial edificio con unas 
características peculiares en relación a los espacios abiertos, existentes y creados. 

La segunda circunstancia la constituirá un encargo oficial muy particular: El 
promotor será la Dirección General de Seguridad. Carlos Arias Navarro asume en 
1957 el cargo de director de esta institución, fecha en la que se produce también la 
creación de la Secretaría General Técnica del gobierno franquista, que propiciará la 
entrada de nuevos ministros vinculados al Opus Dei, a los que se les denominaría 
tecnócratas, y que daría lugar a un periodo muy determinante del régimen4. 

Este hecho es relevante por cuanto se produce un giro drástico en las políticas del gobierno 
que tendrán un reflejo considerable en los nuevos modos asumidos en la construcción 
de edificios públicos. Se considera desde estos estamentos que el Estado debe dar una 
imagen más “abierta” a la sociedad, en un intento de superar una etapa de posguerra 
oscura y tenebrista, lo que facilitará la asimilación de una imagen contemporánea para 
sus instalaciones, sin concesión alguna a historicismos propios de una etapa previa, 
como sería el caso del Edificio para el Ministerio del Aire, de Luis Gutiérrez Soto (1943). 
Por tanto, desde las propias instituciones se abogará por una arquitectura que adquiera 
una cierta “homologación” con el resto de Europa y sobre todo con los Estados Unidos. 
El edificio del Gobierno Civil en Tarragona de Alejandro de la Sota (proyectado en 1955, 
construido entre 1959-1963)5 es un claro ejemplo de ello, así como el proyecto para la 
Delegación de Hacienda en La Coruña, (1955, concurso, no construido).

[ 2 ] Fernández Salinas, V 1992. La reforma Interior de Sevilla entre 1940 y 1959. Universidad de Sevilla. 

[ 3 ] Fernández Salinas, V 1992. La reforma Interior de Sevilla entre 1940 y 1959. Universidad de Sevilla. p215.

[ 4 ] Tusell, J 1997. Historia de España. Madrid: Espasa Calpe.

[ 5 ] Trillo, JL 2003. Tradición contra Tradición. p.120. Trillo considera que un precedente del edificio de la 
Gavidia lo constituirá el edificio del Gobierno Civil de Tarragona de Alejandro de la Sota en 1957. Destaca que con este 
edificio la arquitectura española se incorpora a las tendencias europeas.
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Montserrat Ballesté

El arquitecto elegido para la ejecución de esta sede es el barcelonés Ramón 
Montserrat Ballesté, afincado en Sevilla desde su licenciatura en 1956. Desde la 
Dirección General de Seguridad se le nombra Arquitecto del Sector Sur. En aquel 
momento se consideraba conveniente que ciertos encargos fueran desarrollados 
por arquitectos fuera del sector público. En principio a Montserrat se le encargará 
una serie de trabajos adscritos a este sector, que consistirían concretamente en 
reformas en las distintas dependencias policiales de la ciudad. Pero posteriormente, 
debido a un cambio de orden político, la encomienda se transforma en el proyecto y 
construcción de la nueva Sede de la Jefatura Superior de Policía, en el solar obtenido 
por la operación de apertura de la Plaza Dieciocho de Julio, anteriormente descrita.

Ramón Montserrat nació en Barcelona, en 1929, y se licenció en la Escuela de 
Arquitectura de su ciudad natal en 1956, tras haber cursado los dos últimos años 
desde Roma6. Durante su etapa universitaria recibiría un premio de arquitectura 
en la modalidad de cursos inferiores en un concurso organizado por el Grupo R, 
donde Rafael Echaide sería su homólogo para la modalidad de cursos superiores. 
Se produce entre ambos un contacto que tendría una trascendencia vital en el 
comienzo de su carrera profesional7. 

Su traslado a Sevilla viene provocado por un encargo concreto: en Septiembre 
de 1956 la Prelatura del Opus Dei le encomienda la reforma de la Residencia de 
Investigadores, en la Plaza de Doña Elvira de Sevilla. En este momento se instala 
en la ciudad, y constata que la situación de la arquitectura sevillana a mitad de 
siglo sigue excesivamente anclada a la tradición constructiva artesanal, por lo 
que comienza su andadura profesional con la firme intención de consolidar un 
despacho profesional que pueda dar una respuesta adecuada técnicamente a las 
nuevas demandas de la sociedad. En 1960, en tan solo cuatro años como profesional, 
Montserrat había acumulado un notable número de encargos, muchos de ellos 
vinculados a adecuaciones y transformaciones de locales comerciales en el centro 
de la ciudad. En estos proyectos pudo experimentar arquitecturas muy alejadas de 
los encorsetamientos figurativos propios del momento y del lugar. Los resultados y 
la respuesta de la sociedad en general fueron óptimos, favorecido en cierta medida 
por las experiencias previas que supusieron un número no escaso de actuaciones 
racionalistas en locales comerciales del centro de la ciudad durante los años 30, 40 
y 50 -sirva como ejemplo la obra de Gabriel Lupiañez Gely-8. 

Ejemplos destacables de estas primeras actuaciones serán las remodelaciones de 
la Joyería Montero (1956, en calle Sierpes, nº104) y la tienda de la Marca Loewe 

[ 6 ] Montserrat, R Entrevistas entre Noviembre de 2013 y Marzo de 2014. A lo largo de esos meses, se llevaron 
a cabo tres encuentros en el estudio del Arquitecto, en la Av. Ramón y Cajal, Sevilla.

[ 7 ] Montserrat, R 2013-14. ibíd. Este dato es corroborado gracias a la información facilitada por José Antonio 
Trujillo Arellano, investigador y actual colaborador de Montserrat.

[ 8 ] Información extraída de la amplia documentación aportada por, José María Jiménez Ramón, en su tesis 
doctoral: Gabriel Lupiañez Gely y la Arquitectura Racionalista en Sevilla: 1926-1942 . Universidad de Sevilla. 1995.
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(en Plaza Nueva) entre otras. Quizá la actuación en este ámbito de mayor calado, la 
constituya la intervención en los bajos del Edificio Cristina, en la calle Almirante 
Lobo, para adecuarlo a la Terminal de Iberia en Sevilla. Este tipo de renovación de 
la trama comercial de la ciudad demuestra un cierto avance de la sociedad sevillana 
que en su adaptación a estos nuevos usos asume sin apenas rechazo lenguajes 
arquitectónicos modernos. 

La filial de la compañía SEAT en Sevilla

En 1957 se comienza a construir al sur de Sevilla, en la esquina conformada por las 
calles Porvenir y Gaspar Alonso, un edificio para albergar la primera filial en el sur 
de la península de la Sociedad Española de Automóviles de Turismo (SEAT). Esta 
compañía, que nace en 1950, debido a su rápido crecimiento y expansión requiere 
de una red de establecimientos repartidos estratégicamente, que complemente 
a las grandes fábricas de producción. Las filiales eran básicamente edificios de 
exposición localizados en zonas idóneas para su principal cometido comercial. 
Además de asumir las funciones de mantenimiento de los vehículos, taller, oficinas y 
estación de servicios, debían convertirse en verdaderos edificios propagandísticos9. 
Por ello las filiales se dotaron de grandes espacios diáfanos abiertos al exterior 
donde se exponían los automóviles en venta. Para tal finalidad eran idóneas 
algunas arquitecturas contemporáneas, en las que destacaba la aplicación de ciertas 
tecnologías avanzadas e innovadoras, como por ejemplo el uso de estructuras 
metálicas diáfanas junto con grandes superficies acristaladas -muros cortina-. Las 
primeras filiales fueron las de Sevilla, Barcelona y Madrid, y fueron construidas 
en ese orden temporal. Los encargados de tal proyecto fueron los arquitectos César 
Ortiz-Echagüe Rubio (Madrid, 1927) y Rafael Echaide Itarte (Pamplona, 1923). 
Ortiz-Echagüe, que obtuvo la licenciatura de la Escuela Superior de Arquitectos de 
Madrid en 1952, era hijo del fundador y presidente de la compañía, José Ortiz-
Echagüe, hecho que le brindó la posibilidad de obtener encargos de notable interés. 
Pocos años después de ser egresado, y con la colaboración de Manuel Barbero y 
Rafael de la Joya, Ortiz-Echagüe tuvo la oportunidad de proyectar el edificio para 
los comedores de los empleados de la compañía en la Zona Franca de Barcelona, 
que obtuvo reconocimiento internacional por el uso de estructuras de aluminio10. 
Tras ese primer exitoso edificio vendrían otros, pero ya asociado con su compañero 
de Colegio Mayor, Rafael Echaide, que se licenciaría en Barcelona en 1955. Esta 
asociación fue la que a la postre posibilitó que Ramón Montserrat tuviese la 
oportunidad de colaborar en la ejecución de la filial sevillana. 

[ 9 ] Gallo Gutiérrez, J 2010. La casa del seiscientos Arquitectura para la SEAT en España (1957-1973). 
Fuente digital: http://www.museoseat.com/biblioteca/articulos%20varios%20de%20seat/la%20casas%20del%20
seiscientos%20-%20arquitectura.pdf

[ 10 ] El edificio de los Comedores de la Seat en la Zona Franca de Barcelona recibió en 1957 en el Certamen 
Internacional de Arquitectura de Washington el premio Reynolds -multinacional del Aluminio, que colaboró con el 
American Institute of Architects en la constitución de dicho premio para edificios construidos con tal material-. Sepulcre 
Bernad, JF 2004. César Ortiz-Echagüe y Rafael Echaide (1955-1966): tecnificación y humanización del funcionalismo. 
Tesis Doctoral. Universidad de Navarra.
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El edificio para la filia de la Seat en Sevilla responde a una división de volúmenes 
por usos siguiendo una lógica racional y con cierta atención a los condicionantes 
urbanísticos. La parcela se alineaba a dos viales, calle Porvenir y calle Gaspar Alonso, 
que producía un ángulo agudo de unos 80o. En la esquina se ubicó un cuerpo menor 
retranqueado en planta pero de mayor altura que el resto, que asumiría el área 
de oficinas. Este cuerpo de cuatro alturas presentaba una fachada completamente 
acristalada a su orientación norte -calle Porvenir- en una composición ortogonal 
de líneas estructurales -soportes y frentes de forjados- y perfiles de carpinterías. 
Este lienzo de fachada contrastaba con el resto de orientaciones que eran tratadas 
con grandes paños de ladrillo con una ausencia casi total de huecos. El volumen 
que asumiría las funciones de depósito y área de exposición ocuparía el resto de 
la fachada norte del conjunto. De nuevo presentará una gran superficie acristalada 
caracterizada por la posición exterior que adopta los perfiles estructurales metálicos, 
recurso similar al utilizado por Mies en el Crown Hall del IIT (1956). La referencia fue 
fiel hasta en el acabado final, utilizándose pintura negra mate como revestimiento 
de los distintos perfiles de acero. Desde el punto de vista tecnológico destaca el uso 
de carpintería de aluminio con perfilería tecnicamente muy avanzada. 

La carrera profesional de los Ortiz-Echagüe y Echaide sufriría una exitosa evolución. 
A la filial de Sevilla, le siguió en 1958, quizá el más paradigmático de sus proyectos, 
y sin duda el más importante de sus carreras: Entre el 58 y el 65 se construyeron en 
un irregular solar al este de la plaza Ildefons Cerdá la filial barcelonesa de la Seat, 
compuesta por tres piezas prismáticas, vinculadas entre sí, que asumían distintos 
usos: almacén, salón expositivo y oficinas. 

Fig. 1. Filial de la Seat Sevilla (Revista C.O.Arquitectos de Madrid 1964, p.34)



LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE SEVILLA EN LA GAVIDIA: LA CAJA DE CRISTAL340

Se puede intuir que el contacto entre Montserrat y sus compañeros Ortiz-Echagüe 
y Echaide, durante la dirección de obras debió ser fluido y enriquecedor, y muestra 
de ello sería la influencia que esta arquitectura tuvo en el desarrollo del proyecto 
para la Jefatura de Policía, aún cuando los condicionantes presupuestarios de ambos 
edificios no eran comparables. El edifico para la Central Lechera de Sevilla (fig.2) 
fue proyectado por Montserrat en la misma época que la Jefatura de la Gavidia. Aún 
siendo un edificio meramente industrial, posee un acristalamiento con sistema de 
muro cortina de considerables dimensiones en una de sus áreas. Lo que constata 
una línea de investigación coherente dentro de su carrera profesional. 

Montserrat logró en el edificio de la Gavidia conjugar una serie de mecanismos 
compositivos para organizar los distintos usos que debía albergar, y gran parte del 
valor del conjunto lo constituye el acertado juego de volúmenes. Cada volumen es 
además, del mismo modo que ocurriera con las piezas de la filial sevillana de Seat, 
sometido a diferentes tratamientos en lo relativo a su composición y materialidad 
en la resolución de su envoltura en función de su orientación. En cierto modo, 
en el edificio de la Jefatura de Policía, se produce una cierta hibridación entre las 
manipulaciones compositivas en las distintas fachadas visibles en la filial sevillana 
de la Seat (1957), y la pureza isotrópica de la piel acristalada del edificio almacén de 
vehículos de la filial catalana (1958). 

Programa y Volumen, Necesidad y Resultado

La solución final para el edificio de Jefatura es el resultado de un proceso proyectual 
que trata ante todo de dar respuesta a una exigencia básica planteada desde el 

Fig. 2. Central lechera de Sevilla (Fototeca ICAS. Cubiles, Cu21_ve-il_63-02_001_02-1 1963)
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origen: se necesitaba construir el continente moderno, cercano y amable de un 
programa complejo y extenso muy vinculado históricamente a arquitecturas más 
opacas y volumétricamente más contundentes.

Desde el primer momento el objetivo que la Dirección General de Seguridad 
transmite al autor es muy determinante y justifica en gran medida el tipo de 
arquitectura desarrollada. Era necesario cierto alejamiento a una arquitectura 
academicista vinculada al Régimen Franquista. Se pretende, por tanto, lograr con 
la nueva operación un acercamiento al ciudadano, y que la institución consiguiera 
mostrarse como un servicio cercano, y no como un organismo de control. 

Montserrat transforma la obligación en oportunidad para desarrollar una 
arquitectura comprometida con su momento. El principal objetivo, más allá de 
la resolución del programa, sería encontrar una imagen nueva. Se recurre para 
ello al juego compositivo de distintos volúmenes paralelepipédicos. La estrategia 
será disponer tres piezas dimensionalmente y proporcionalmente distintas que 
configuren un conjunto final compensado y equilibrado.

Esos volúmenes no son entendidos como cuerpos masivos e isótropos, sino que 
por el contrario se enfatizará su carácter poliédrico. Cada faceta es considerada un 
elemento en sí misma, evidenciando su superficialidad a través de la combinación 
de diversos elementos constructivos -estructuras vistas, perfiles de carpintería, 
paños ciegos de piedra caliza...-. Se recurre a un rico repertorio de soluciones que 
adjudica a cada superficie un determinado valor en un gradiente de transparencia 
preestablecido. Coexistirán en el edificio paños absolutamente opacos, y fachadas 
completamente acristaladas, pasando por varios estadios intermedios. La elección 
de una u otra opción se hará en función de los requerimientos programáticos que 
cada área posee desde sus propias necesidades intrínsecas, pero manteniendo ante 
todo la atención por la composición general. 

Fig. 3. Croquis del autor. 



LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE SEVILLA EN LA GAVIDIA: LA CAJA DE CRISTAL342

En adelante se denominará a cada uno de los tres volúmenes con las letras A, B y 
C, ordenados de sur a norte, siendo el primero (A) el de menor altura, el segundo 
(B), la pieza intermedia y más esbelta, y por último, el tercero (C) será el gran 
volumen de cuatro plantas ubicado en el área norte de la parcela (ver fig. 4). En 
cuanto a la vinculación entre el funcionamiento del programa y la volumetría hay 
una relación directa, pero no excesivamente rígida. Dada la polaridad funcional 
a la que se debe dar respuesta, coexisten dos extremos: el mundo del ciudadano, 
vinculado a la administración documental civil, y el mundo policial, relacionado 
con las actividades delictivas. Al primero le corresponde el cuerpo A, de dos alturas, 
más transparente y abierto al espacio público, que se “despliega” a través de una 
gran escalinata hacia la Plaza de la Concordia. Al segundo le pertenece el cuerpo C, 
un volumen mayor y más austero, al que se accede por el extremo opuesto, es decir, 
por la calle San Juan de Ávila, que también asumirá el acceso rodado al parking para 
los vehículos oficiales. Entre ambos “mundos” se eleva, a modo de pantalla, el más 
alto de los volúmenes, el cuerpo B, que culminará en sus plantas superiores con las 
viviendas del Jefe de Policía y del Conserje. 

Sin embargo, si se atiende a la distribución en planta, se diluye relativamente la 
separación de funciones en volúmenes. En planta el edificio se muestra como la 
yuxtaposición de dos piezas cuadradas con patio central, afectados en su geometría 
ortogonal por la inclinación producida por la alineación a la calle San Juan de 
Ávila, decididamente la más trasera de las tres fachadas. El volumen B, que se eleva 
respecto a los anteriores, asume la mayoría de elementos de comunicación vertical.

El volumen A, de dos plantas más el semisótano, se retranquea respecto a la 
alineación de la parcela hacia la Plaza de la Concordia, para habilitar un área 
ajardinada de ingreso, donde se dispone la escalinata de acceso público. Ésta se 
percibe como un paño plegado que levita sugerentemente, cuyo efecto se logra 
gracias a que sus soportes estructurales se retranquean un metro de sus bordes. 
La superficie inferior de este elemento también es escalonada, lo que enfatiza la 
idea de pliegue. Sobre ésta, se ubica una marquesina metálica muy sencilla en su 
configuración que potencia la localización del punto de acceso.

La volumetría descrita alberga un amplio programa dónde conviven varias 
funciones bastante heterogéneas: desde las administrativas, pasando por las relativas 
al control policial, garaje de vehículos policiales, e incluso, la residencial, debido 

Fig. 4. Croquis del autor. 
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a la necesidad de albergar la vivienda del propio Jefe del cuerpo. Casi todos los 
edificios oficiales que se construyeron durante esta etapa estaban complementados 
con un área o sector de uso residencial, como así sucediera, por ejemplo, en la ya 
citada sede del Gobierno Civil de Tarragona. Esta última cuestión enriquecía y 
complejizaba el programa de estos edificios, y en el caso estudiado da lugar a una 
situación particular de notable interés evidenciado en el tratamiento de la fachada, 
pues se resuelve a través de una galería exterior habilitada dentro de los límites del 
volumen donde se ubica. 

Si bien el edificio tiene una lectura en materia arquitectónica a través de su 
volumetría, en lo relativo al programa se debe hacer un recorrido por estratos. De 
esta manera el conjunto que se segmenta en siete plantas, incluyendo el sótano, se 
distribuye siguiendo este orden: 

El nivel inferior, o semisótano está destinado íntegramente a garaje de vehículos 
y áreas de almacén e instalaciones, o reserva para ello, así como un pequeño 
dispensario en su extremo noroeste. Su acceso rodado se produce a través de una 
rampa descubierta ubicada en el mayor de los patios. 

A partir de este nivel encontramos la función administrativa en las dos plantas 
principales -plantas baja y primera-. Cabe destacar que la planta baja del edificio 
se encuentra decididamente elevada en relación a las cotas de acerado exterior. El 
muro perimetral de piedra oscura que funcionará como basamento del conjunto 
marca la posición del nivel de planta baja hacia las calles Teniente Borges y San 
Juan de Ávila, mientras que adquiere una mayor altura, comportándose como 
alféizar de los huecos de planta baja, hacia la Plaza de la Concordia. En estos dos 
primeros niveles no se produce una escisión entre áreas tan contundente como se 
podría suponer desde el análisis de la volumetría, siendo la comunicación entre las 
distintas zonas es bastante fluida. No obstante, entre las funciones administrativas, 
hay que seguir distinguiendo dos áreas: como ya se ha comentado la sede de la 
Jefatura Superior debía cumplir esta doble misión, una más abierta a la ciudadanía, 
y otra vinculada al control policial; estas áreas se disponen polarizadas de manera 
que la administración de documentación se ubica en el área sur, más accesible al 
ciudadano, mientras que el resto se oculta de las vías principales, encontrándose su 
acceso por la calle San Juan de Ávila.

En la segunda y tercera planta aún conviven los dos volúmenes más altos, B y C, 
siendo en este segundo donde se desarrolla el programa destinado al conjunto de 
calabozos. En esta tercera planta el volumen B es ocupado casi en su totalidad por 
el archivo principal y un bar para el personal. En relación a la ubicación de los 
calabozos hay una cuestión descrita por el propio autor11 que afectará al proyecto: 
por un lado, parece que la decisión de situarlos en este nivel, un tanto novedosa, fue 
la solución que reforzaba el nuevo talante que la Dirección General de Seguridad 
pretendía aparentar ante la sociedad. De este modo fueron organizados en una 
disposición alejada de las humedades de la planta sótano. Ello además sirvió al autor 

[ 11 ] Montserrat, R 2013-14. ibid.
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como recurso en la composición de volúmenes, pudiendo presentar unos amplios 
paños ciegos como remate superior del volumen C en su alzado más visible, es decir, 
desde la Plaza de la Concordia. Por tanto una decisión programática aportó valores 
arquitectónicos al tener una incidencia directa sobre el equilibrio de tensiones 
entre llenos y vacíos. Sin embargo, la solución produciría unos graves problemas 
de funcionamiento interno, ya que con dicha puesta en uso de las instalaciones se 
constataría como poco conveniente el traslado de los detenidos por ascensores.

A partir de este nivel el cuerpo central se eleva dos alturas más. En la planta quinta se 
ubica la vivienda del Jefe de Policía, que se desarrolla en doble crujía asimétrica, con 
distribuidor central. Se genera en este nivel un efecto no repetido en otras plantas 
de la fachada sur, al presentar una galería abierta en toda su longitud. En este caso 
la envolvente modulada genérica se reduce a un antepecho traslúcido. La estrategia 
es muy interesante por cuanto denota una capacidad notable de hacer convivir usos 
tan diversos -administrativo y residencial- dentro de una reglas compositivas más 
o menos constantes. 

Por último, la sexta planta es de nuevo ocupada por una vivienda, en este caso, la del 
conserje, que ajustada al extremo oeste y siendo de menor tamaño que la anterior, 
liberará un amplio espacio para el almacén del material de oficina. El tratamiento 
exterior de la planta en su totalidad tendrá, independientemente de los usos que 
alberga, una única solución: el conjunto se colmatará en fachada sur con una delgada 
hilera de huecos practicables, sobre amplios paños de piedra caliza, que harán que 
el alféizar se sitúe en una posición decididamente alta, lógica para el uso de almacén 
pero extraña en la vivienda. La solución conseguirá que el remate definitivo del 
volumen lo constituya el canto aislado del forjado de cubierta resuelto sin pretil. 

Fig. 5. Croquis del autor, sección parcial del volúmen A
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La Caja Abierta. Esqueleto Metálico y Curtain wall

“La apariencia de masa, de solidez estática -hasta ahora cualidad 
primordial de la arquitectura prácticamente ha desaparecido; en su 
lugar hay una apariencia de volumen o, más exactamente, de superficies 
planas que delimitan un volumen. El principal símbolo arquitectónico 
ya no es el ladrillo macizo, sino la caja abierta. De hecho, la gran 
mayoría de los edificios son en esencia, y en apariencia, simples planos 
que rodean un volumen. Con la construcción de esqueleto envuelta tan 
sólo por una pantalla protectora, el arquitecto difícilmente puede evitar 
esta apariencia de superficie, de volumen, a menos que, por deferencia 
al diseño tradicional en cuanto a masa, se aparte de su camino para 
conseguir el efecto contrario.” 12

El análisis de la construcción del edificio debe comenzar por ese esqueleto al 
que se ha hecho alusión en la cita, es decir, lo que puede entenderse por sistema 
estructural. La elección de un sistema de pilares y jácenas metálicos supone toda 
una declaración de intenciones. Una nueva arquitectura requería de planteamientos 
constructivos nuevos. Difícilmente un sistema tradicional de muros de carga, o una 
estructura de hormigón armado podía haber aportado una base acorde al modelo 
de “caja abierta” perseguido. 

[ 12 ] Hitchcock, Johnson, 1932. Cita extraida del libro: Frampton, K 1981. Historia crítica de la Arquitectura 
Moderna. Décima Ed. Barcelona: Gustavo Gili. p.252.

Fig. 6. Imagen exterior. 1964. Fototeca ICAS. (Serrano 18 e-o1_64_002_02-2 1964)
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Montserrat no cuenta en este momento con una oficina técnica convenientemente 
cualificada. El arquitecto, comentará 13 que reconoció que la magnitud del encargo 
demandaba unas estructuras profesionales multidisciplinares de las que no disponía 
aún. Consciente de ello busca el apoyo necesario para el cálculo de las estructuras e 
instalaciones en el estudio más profesionalizado de la ciudad. Este no era otro que la 
oficina de los arquitectos Felipe y Rodrigo Medina Benjumea, Alfonso Toro Buiza y 
Luis Gómez Stern. Ellos sí cuentan con el personal y la experiencia necesaria, ya que 
lograron consolidar una oficina departamental14, constituida por áreas específicas 
dónde la ingeniería ocupaba un lugar relevante. 

La estructura fue calculada por José Martínez Martínez, profesional muy destacado 
en el cálculo15, que obtendrá un resultado muy eficiente en cuanto a la rentabilidad 
del material utilizado. El dimensionado es optimizado hasta el punto de diseñarse 
cambios de sección en las jácenas secundarias, disminuyendo ésta en la zona central. 

El edificio se ordenará a partir de una malla de 4,35 x 4,35 m entre ejes de soportes. 
Un análisis detallado sobre la configuración modular en planta denota que, si 
bien es apreciable la organización a través de una retícula ortogonal, ésta debe ser 
manipulada por la necesidad de alineación a las calles San Juan de Ávila y Teniente 
Borges, que se desvían levemente del paralelismo respecto a la alineación principal. 

En cuanto a la disposición y tipo de pilares se comprueba que la gran mayoría de 
éstos están calculados y ejecutados a partir de parejas de UPNs -denominados en 
los planos PN[]- configurando soportes en cajón para las esquinas y empresillados 
abiertos para el resto de los casos. La elección de este tipo de soporte metálico facilita 
la ejecución de un sistema de cerramientos dónde éstos forman parte fundamental 
de la composición del sistema modular de fachadas. Otro aspecto interesante que 
repercutirá notablemente en la imagen final es que no se interrumpirán en los 

[ 13 ] Montserrat, R 2013-14. ibid.

[ 14 ] En entrevista realizada por el autor al arquitecto Luis Fernando Gómez-Stern (9 de Marzo de 2016) se 
constata que los cuatro arquitectos fundadores de Otaisa trabajarían juntos desde 1934, pero no es hasta 1960 cuando 
la oficina se denominará OTA, para en 1963 pasar a denominarse 1963, según se puede dilucidar de la documentación 
aportada correspondiente a los respectivos registros.

[ 15 ] Montserrat, R 2013-14. ibid.

Fig. 7 y 8. Croquis y esquemas del autor. estudio de la modulación
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forjados sino que tendrán una continuidad vertical, lo que enfatizará aún más su 
delgadez. Más allá de la misión estructural los soportes albergarán canalizaciones 
pertenecientes a distintos tipos de instalaciones. Esta múltiple función se logra 
gracias a que se crea un cajón formado por el propio soporte y dos chapas de acero 
de 2 mm de espesor que prolongadas hacia el interior habilitan un espacio de 30 o 
40 cm de profundidad, útil y registrable a tal efecto.

Los forjados poseen una construcción mixta de acero y hormigón, compuesta por 
dos estratos o capas: el estrato inferior es una malla de vigas de acero compuesta por 
dos líneas de carga perpendiculares: el sistema principal, constituido por jácenas 
entre soportes, y el sistema secundario, formado por jácenas embrochaladas a las 
anteriores y dispuestas cada 2,5 metros aproximadamente. Todos estos perfiles, que 
en función de la luz variarán de canto, se alinean a la cota superior, quedando las 
vigas secundarias soldadas al alma de las primarias; sobre esta malla se apoyará el 
segundo estrato, compuesto por piezas prefabricadas de hormigón en “T” invertida 
separadas 110 cm que soportarán una bovedilla de escasamente 10 cm de altura con 
una capa de compresión de 5 cm. 

Si bien el sistema estructural puede ser reseñable en atención a sus valores relativos 
a la optimización y orden estructural, es en la relación del mismo con el sistema 
de envolventes donde se muestra más destacable, ya que refleja la coherencia 
de su construcción, donde el todo y las partes van íntimamente ligados. Lo que 
aparentemente pueden ser entendidas como operaciones aisladas, son en realidad el 
resultado final de un entendimiento global desde las primeras fases de construcción 
hasta los acabados últimos. 

La modulación estructural se trasladará al cerramiento de manera patente, y ello 
determinará en gran medida su imagen exterior. Se definen en las distintas fachadas 
unos módulos base de dimensiones 4,35 m de ancho por 3,68 m de alto, que 
serán posteriormente subdivididos en tres partes, obteniéndose una célula-patrón 
prácticamente constante para todos los cerramientos. A través de la modulación se 
genera una combinatoria de tipos. Con algunas reglas o pautas preestablecidas el 
arquitecto aporta soluciones en función del programa al que debe responder y dota 
al conjunto de una controlable diversidad cuyo resultado se convertirá en seña de 
identidad del mismo. 

Si se atiende a la solución para el cerramiento del volumen A, se comprueba 
que ésta es única en todo el edificio. Es resuelta a través de un muro cortina con 
entrepaños de vidrio transparentes y translúcidos, éstos últimos utilizados para 
ocultar sutilmente cámaras y elementos constructivos no deseables. 

Un muro cortina es una piel externa, que si bien se sirve de apoyos puntuales en la 
estructura que sustenta al edificio, puede tener un comportamiento independiente en 
cuanto a la distribución de sus elementos en relación a los forjados y soportes a los 
que cubre. En este aspecto la solución de Montserrat es hábil, ya que en su ordenada 
disposición oculta tras una modulación de paños la realidad interior y la hace convivir 
con la funcionalidad de los espacios interiores. Desde el exterior produce un cierto 
efecto de confusión al hacer desaparecer la percepción de los elementos estructurales. 
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Interesa a este punto recordar la repercusión que los condicionantes externos 
tuvieron sobre la solución final. En primer lugar, se debe reseñar que la solución 
construida no se correspondía directamente con los deseos del autor. Éste pretendió 
en un primer momento reutilizar las mismas patentes que en la filial sevillana de la 
Seat, sin embargo, el escaso presupuesto disponible no lo permitió. Como alternativa 
se optó por una carpintería de acero realizada con perfiles rectangulares simples 
conformados en frío y chapas. Ello obligó a diseñar prácticamente desde cero un 
sistema completo de muro cortina, desde la estructura hasta los detalles a escala 1:1, 
-encuentros, junquillos, guías para las correderas, etc.-. Montserrat y Rafael Montes, 
delineante proyectista de la oficina de los hermanos Medina Benjumea, Gómez 
Stern y Toro Buiza, elaboraron una solución prácticamente artesanal16. A pesar de 
que los materiales utilizados no fueran de alta calidad la solución constructiva logró 
un resultado aceptable.  

El sistema se ejecutó con una absoluta correspondencia a la planimetría de detalle 
elaborada. Montserrat destacará que ello fue posible gracias a la gran experiencia de 
Rafael Montes, que poseía un notable conocimiento en materia de construcción17. 
El resultado es, por tanto, fruto de un esfuerzo en el diseño a partir de soluciones 
constructivas surgidas del tablero en un intento de lograr la calidad técnica de aquellos 
modelos conocidos y estudiados a través de las publicaciones internacionales. 

[ 16 ] Trujillo Arellano, JA 2014. TFM. La jefatura superior de policía de la Gavidia (Sevilla). Puesta en valor y 
criterios de intervención de una arquitectura del movimiento moderno. Tutores: Victor Pérez Escolano y Antonio Tejedor 
Cabrera. Etsas.

[ 17 ] Montserrat, R 2013-14. ibid.

Fig. 9. Levantamiento detalle constructivo de fachada del volumen A. Del Autor
Fig. 10. Croquis del autor
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Este muro cortina ideado se compondrá de dos elementos principales: los montantes 
verticales, que dividirán los paños en alargadas bandas de cerramiento -de 135 cm 
o 123 cm de ancho, según el caso-, y los elementos que colmatarán esas bandas, 
marcos de perfiles de acero y entrepaños de vidrio transparente o translúcido -el 
vidrio traslucido es denominado en el proyecto con su término comercial Vidriopal-. 
Estos segundos podrán ser fijos, en su mayoría, o practicables -dos ventanas por 
paño y planta-, con un sistema de correderas en guillotina con contrapesos.

Los perfiles verticales que discurren a lo largo toda la longitud del muro cortina 
alcanzan una longitud de 8 metros, completando el recorrido que va desde la 
cubierta hasta el punto en el que se cubre en su totalidad el frente del forjado 
superior de planta sótano. En la parte inferior estos perfiles acometen a una pletina 
de 2 mm que hace de dintel al hueco que proporciona ventilación al sótano, y que 
se encuentra protegido por lamas de acero, mientras que en su parte superior se 
alojan bajo otra chapa similar, en este caso plegada, pues sirve de babero y goterón. 
Existen dos tipos de soluciones distintas para estos elementos verticales, y ello 
depende de que sean centrales o extremos a cada paño. Los dos perfiles centrales se 
conforman con un UPN60, que presenta la cara convexa de su alma hacia el exterior 
y una chapa de 2 mm plegada. Todo ello constituye una sección de dimensión final 
70 x 140 mm, en posición perpendicular a fachada. La chapa se plegará múltiples 
veces con la finalidad habilitar la guía por la que debe discurrir un saliente del 
paño practicable. Dentro del perfil se ubica el contrapeso que facilitaría la apertura 
y cierre. En cambio, los perfiles extremos que irán soldados a los soportes de la 
estructura se conformarán simplemente con una chapa plegada y no necesitará 
perfiles normalizados. Ello es posible al asumir como elemento resistente el propio 
UPN de la estructura. 

En el edificio de la Gavidia no se adoptará una solución técnica en la que la 
envolvente se resuelva estructuralmente ajena al sistema de elementos estructurales 
verticales, quizá más coherente con el concepto de “muro cortina”, como se hace en 
las propuestas teóricas de Mies para sus rascacielos de cristal de la Friedrichstrase 
(Berlín, 1921. Concurso), o también, por ejemplo, en el caso del edificio para el 
Radisson SAS Royal Hotel de Jacobsen en Copenague (1958-60). Aquí la solución es 
conceptualmente más cercana al sistema elegido en los apartamentos Lake Shore 
Drive (Mies, Chicago, EEUU, 1948-51), ya que la posición perimetral extrema de 
los soportes hace que sea necesaria su integración dentro de la envolvente. Sin 
embargo, Mies, que utilizará como montante perfiles normalizados “I”, no duplicará 
aquellos que se sitúen a eje de los soportes estructurales, de mayor dimensión, lo que 
provoca que sea necesaria la colocación de una chapa que resuelva la transición de 
este montante hasta la carpintería. Prioriza el ritmo entre los montantes verticales, 
frente a la disposición igualitaria de los paños de carpintería resultantes. En la 
Gavidia en cambio, todos los paños de carpintería son semejantes, y la transición en 
los soportes estructurales se resuelve duplicando el montante 7 x 14 cm. 

Los soportes generales del edificio en su disposición de empresillados adquieren una 
profundidad de 30 cm únicamente -conformado un aparente soporte de 16x30cm-, 
el paño de cerramiento se coloca por delante de éste, de manera que parte de la 
carpintería fija de los paños adyacentes se presentan de 7 cm de espesor enrasado 
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por la cara exterior, y por tanto en su conjunto evidencian una prolongación hacia 
el exterior de los soportes con una acanaladura central de 2 cm de ancho por 14 
cm de profundidad. El ancho necesario para albergar un paño continuo de fijos 
y practicables en guillotina es de 10 cm, por lo que al ubicarse enrasados a la 
cara interior de los elementos anteriores de 14 cm, hacen que éstos sobresalgan 
sin interrupción 4 cm a lo largo de los 8 metros de largo de este volumen. Los 
dos bastidores verticales interiores que separan en tres paños los espacios entre 
soportes adoptarán una dimensión de 7 x 14 cm y se ubican de la misma forma que 
los elementos anteriores. 

En definitiva, en la mayoría de casos, la estructura es resuelta a partir de soportes 
conformados por elementos que presentan una dimensión constante de 16 cm hacia 
el exterior, para con ello, prestarse a una modulación homogénea de fachada, y 
asumir las exigencias estructurales en la dirección perpendicular. Lo que da lugar a 
que existan diversas soluciones. Es, por tanto, en las esquinas donde por tal motivo 
se opta por la solución en cajón.

En la planimetría original del proyecto18 aparecen las denominaciones []PN16, 
[]15x16, []16x16, en la gran mayoría de los soportes perimetrales, y []15x30, []25/8 
sólo en los soportes sur y este del volumen B. Como se puede comprobar en la 
documentación de detalle, todos los sistemas vienen apoyados en soportes que son 
denominados Pilar Mínimo y Pilar Máximo, que en todos los casos comparten una 
dimensión común frontal de 16 cm. Se advierte que en caso del soporte mayor la 
dimensión habilitada como cámara o canal de instalaciones queda notablemente 
reducida. Es evidente que se ha procurado una dimensión constante de 16 cm en 
la dirección paralela a fachada. De este análisis se deduce que salvo el caso de los 
soportes []25/8, el resto puede ser compatible con dicha dimensión de soporte en 
vanos estructurales de 4,35 m, lo que lo habilita para una reproducción modular de 
los sistemas de carpintería (tripartito) de todo el edificio.

En la fachada oeste, se ha disminuido levemente la dimensión entre ejes, pasándola 
a 4,23 metros, lo que produce cierto desajuste para este sector y requerirá de 
dimensiones especiales en los paños centrales fijos. Esta cuestión refleja la dificultad 
que demanda el deseo de hacer conjugar la optimización de la estructura de acero y 
la modulación y repetición de los elementos de carpintería.

En horizontal la dimensión de 4,35 metros modulada entre ejes se reparte de 
forma homogénea en una división de tres sectores de carpintería idénticos, de 
1,35 m. Esta distancia se consigue al dividir la luz de 4,35 en tres paños, por dos 
montantes verticales de 7cm de ancho, y tras considerar una espesor homogéneo 
para los soportes de 16 cm. Por lo que a los 4,35 m hay que restar dos veces 8 cm 
(la mitad de cada soporte estructural) más otras dos veces 7cm, con lo que resulta 
405 cm a dividir entre tres, resultando 135 cm para cada paño. Hay que indicar 
que los montantes verticales intermedios se conforman a partir de UPNs 60 ( 6 

[ 18 ] Planos de estructuras del proyecto original firmado por Montserrat y visado en el Colegio Oficial de 
Arquitectos el 7 de Julio de 1961. Parte de los planos de proyecto se encuentra digitalizado en la Base de Datos de la 
Biblioteca de la Etsas.
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cm dimensión de alma ) al que se le sueldan dos chapones perimetrales de 2 mm 
de espesor y 14 cm de profundidad. Estos perfiles se pliegan de manera compleja 
para albergar las guías por las que deslizarán los paños practicables en guillotina. 
Interesa comprobar cómo la dimensión de 7 cm frontal se mantiene constante 
en todos los casos variantes de la carpintería con diferentes profundidades, que 
llegarán hasta los 36 cm, configurando perfiles extremadamente esbeltos.

Arquitectura Homologable Internacionalmente

El edificio de la Jefatura de la Gavidia representa un hito en la línea de evolución 
de las propuestas modernas en la ciudad -1926, mercado Puerta de la Carne; 
1940, edificio Cabo Persianas; 1944, Hytasa; 1949, Universidad Laboral...- por su 
contundente distanciamiento de los modos constructivos locales. Para ello ha sido 
necesario una mirada hacia el exterior, principalmente a modelos arquitectónicos 
desarrollados en EEUU, Gran Bretaña y los países nórdicos entre los años 1945 
y 1955. Esta mirada estaba alimentada básicamente a través de las publicaciones 
internacionales a las que tenía acceso. Las influencias más evidentes serán Mies Van 
der Rohe, Jacobsen y Smithson, pero también algunos arquitectos nacionales como 
Alejandro de la Sota, César Ortiz-Echagüe, Rafael Echaide y Rafael de la Hoz entre 
otros. Un recorrido a través de casuísticas parciales evidenciará esa sintonía en los 
conceptos, y también en las formas.

El Minerals and Metal Research Building, de 1942, construido por Mies Van der 
Rohe para el IIT de Chicago, junto con el Instituto de Hunstanton, construido entre 
1949 y 1954 en Norwich (Norfolk, UK) de los Peter y Alison Smithson, podrían 
ser unos claros precedentes de la Jefatura. Esta Arquitectura era posible gracias 
al uso de técnicas constructivas innovadoras, así como la aplicación de sistemas 
modulares y de prefabricación19. 

En estas obras se detectan una serie de puntos en común: los programas son 
resueltos a partir de sencillas composiciones de diversos volúmenes paralelepípedos; 
las estructuras metálicas, construidas como esqueletos modulares, se muestran sin 
pudor al exterior, y su orden racional otorga orden y ritmo a la envolvente; los 
mecanismos de composición se basan en el uso de pocos materiales que resuelven 
las necesidades técnicas, normalmente superficies tersas de ladrillo o piedra, y 
extensos paños de acero y vidrio. 

Básicamente, estas son las herramientas que casi a modo de recetario se imponen 
en muchos proyectos coetáneos, como por ejemplo el Ayuntamiento de Rodovre, 
(Hovedstaden, Dinamarca. 1952-56) de Arne Jacobsen. Este edificio se puede 
considerar el más directo referente en cuanto a la concepción de una fachada 
completamente acristalada, tal y como se produce en el volumen A de la Jefatura. El 
modo en el que se resuelven los pasos del muro cortina por los frentes de forjado 
y los falsos techos es básicamente el mismo, si bien en el caso danés los vidrios 

[ 19 ] Frampton, K. Ibid. p.234.



LA JEFATURA SUPERIOR DE POLICÍA DE SEVILLA EN LA GAVIDIA: LA CAJA DE CRISTAL352

no transparentes serán vidrios opacos de color blanco-nacarado. También existe 
una gran similitud en el modo en el que se resuelve el remate superior: se trata 
de dar finalización al lienzo con un elemento menudo de similares características 
dimensionales que los montantes del muro, resolviendo el encuentro con la 
cubierta en un plano secundario. Igualmente y salvando la distancia existente por 
la diferencia de volumen construido entre un edificio y otro, ambas propuestas 
solventan los cambios de orientación con operaciones homólogas, pues los paños de 
muro cortina se mutan en lienzos opacos, con el cambio de orientación, del mismo 
modo.

Se puede considerar otro claro referente la propuesta para la Delegación de 
Hacienda en La Coruña de Alejandro De la Sota (1955, concurso, no construido). 
Su interés se centra en una serie de paralelismos elementales, más allá de la directa 
similitud de la composición de volúmenes: La Gavidia y el proyecto de De la Sota 
demuestran que compartían criterios proyectivos, muy vinculados además con el 
Team X, y en concreto con algunos proyectos de otros maestros internacionales 
como los Smithson, los Eames y el Mies Van der Rohe del IIT. Ambos arquitectos 
realizan un juego combinatorio en fachada similar, que a partir de una modulación 
estricta utiliza un número variado de soluciones para resolver las necesidades de 
un programa complejo. Del análisis de los detalles constructivos existenten de este 
proyecto, se comprueba que la imagen exterior publicada20 no expresa la verdadera 
dimensión que la estructura, en este caso ubicada exteriormente, asumirá en 
relación al conjunto de montantes que subdivide los vanos estructurales en cuatro 
partes. Cabe destacar que la solución de la Gavidia consigue un efecto más sutil en 
la relación entre las líneas verticales estructurales y secundarias, o pertenecientes a 
la subdivisión del cerramiento. La solución de muro cortina de Montserrat, resuelve 
el problema desde la duplicidad del mismo elemento de 7 cm de ancho, creando una 
fina línea de sombra entre ellos, mientras que en el resto de los casos los soportes 
verticales no diferirán de los montantes tan contundentemente como en el edificio 
de la Coruña.

En definitiva, en el edificio para la Jefatura no sólo se aprovechan las posibilidades 
técnicas y funcionales ofrecidas por la tecnología, sino que ésta es exhibida 
abiertamente para adjudicar al edificio una identidad e imagen moderna, del mismo 
modo que durante los años precedentes arquitecturas internacionales de reconocido 
prestigio venían haciendo, como así lo atestiguan algunos ejemplos analizados en 
esta investigación. En conclusión, la tecnología utilizada y su rigor constructivo 
llevado a cabo a principios de los años 60 en la propuesta sevillana de Ramón 
Montserrat Ballesté certifican su valor arquitectónico pero sobretodo demuestran 
su homologación internacional.

[ 20 ] Se refiere a una perspectiva cónica exterior general realizada para el concurso, localizada en la 
documentación publicada en al web de la fundación Alejadro de la Sota: http://archivo.alejandrodelasota.org/es/
original/project/121
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Resumen
El ferrocarril desde su origen ha sido un instrumento de transformación urbana y territorial. 
Es decisivo en la formación de la ciudad contemporánea. El ferrocarril es algo más que 
un elemento de transformación física de la ciudad y su entorno. Desde su aparición es un 
símbolo de la modernidad, representa la dualidad hombre-máquina, la idea de incertidumbre 
ante un futuro de cambios rápidos. El progreso se manifiesta en el ferrocarril más que en 
ningún otro elemento de la cultura contemporánea, altera para siempre la percepción de los 
tiempos y los espacios de la ciudad. El ferrocarril representa lo positivo y lo negativo que 
el progreso aporta al hombre. Este juego de dualidades en distintos grados hace que éste se 
pueda entender como un elemento de tangencia más allá del concepto físico que ésta define.

En este artículo, se establece un recorrido por los elementos, que de alguna manera 
determinan que ha supuesto y supone el ferrocarril para la ciudad de Sevilla, desde el punto 
de vista del que va a actuar sobre ella. Este análisis aborda la Estación de San Bernardo y su 
entorno. Usando el concepto de tangencia como argumento que nos traslada desde el análisis 
historiográfico hacia los inseguros caminos del proyecto de arquitectura.

Palabras clave: Ciudad, Patrimonio, Proyecto, Arqueología Industrial, Sevilla

Abstract
Since its origin the railroad has been an instrument of urban and territorial development. It 
was essential in the formation of the contemporary city. The railroad was something more than 
an element of physical transformation of the city and its environment. Since its appearance, 
not only has it been a symbol of modernity, but it also has represented the man-machine 
duality, and the idea of uncertainty before a future of rapid changes. Progress is demonstrated 
in the railroad more than in any other element of the contemporary culture, altering forever the 
perception of the times and the spaces of the city. The railroad represents the positive and the 
negative aspects that progress contributes to man. This game of dualities in different degrees 
has made it possible to understand the railroad as an element of tangency beyond the fisical 
concept that it defines.

This article establishes an itinerary over the elements that show how the railroad affects the 
city of Seville, from the point of view of someone who has to act over this reality. This research 
deal with the San Bernardo Station, its neighbourhood and outskirts. The concept of tangency 
is used as an argument to move ourselves from the historical analysis to the insecure pathway 
of the architectural project.

Key words: City, Heritage, Project, Industrial Archaeology, Seville
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La influencia del ferrocarril desde sus orígenes hasta la actualidad, sobre el 
territorio y la ciudad, es indiscutible. Su influencia es decisiva en la formación 
de la ciudad contemporánea. Es uno de los agentes responsables de la creación 
de un área metropolitana en las ciudades europeas, posibilitando la aparición 
de un concepto de periferia, ligado a una idea de complejidad desconocida hasta 
que no se superan las murallas medievales. Pero el ferrocarril es algo más que un 
elemento de transformación física de la ciudad y su entorno. Desde su aparición 
es un símbolo de la modernidad. El elemento que mejor representa la dualidad 
hombre-máquina, la idea de incertidumbre ante un futuro de cambios rápidos, 
donde el progreso se manifiesta más que en ningún otro elemento de la cultura 
contemporánea, alterando para siempre la percepción de los tiempos y los espacios 
de la ciudad. 

En este artículo, se establece un recorrido por los elementos, que de alguna manera 
determinan que ha supuesto y supone el ferrocarril para la ciudad de Sevilla, 
desde el punto de vista del que va a actuar sobre ella. Este análisis de la antigua 
Estación de San Bernardo y su entorno, pretende superar el análisis historiográfico. 
Para ello se establece un argumento, basado en un concepto que actúa como hilo 
conductor –tangencia– y que nos traslada hacia los inseguros caminos del Proyecto 
de Arquitectura.

La especulación en torno a la idea de tangencia se transforma en eje de la investigación. 
Tangencia como metáfora de la modernidad. Tangencias que encontramos en todos 
los ámbitos del mundo contemporáneo, y que a través de una realidad física como 
el ferrocarril nos introduce en un mundo de encuentros y desencuentros. En una 
ciudad como Sevilla, en la que una difícil modernidad hace que pasado y futuro 
apenas converjan en un punto.

Una Tangencia. El ferrocarril                                  

“El trabajo del hombre había triunfado sobre la naturaleza, y 
suprimiéndose la distancia que por tantos siglos había separado a aquellas 
ciudades, se unieron con lazos de hierro para no separarse jamás”1.

La relación de la ciudad de Sevilla con el ferrocarril se puede vincular a la situación 
de paradoja que atormenta a los hombres desde el momento en que se alcanza la 

[ 1 ] Antón Rodríguez, Eduardo: Guía del viajero por el ferrocarril de Sevilla-Cádiz. Sevilla: Colegio Oficial de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla, 1985, pp. 15.

Fig. 1. Estación de San Bernardo, año 1999_fotografía de la autora
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era maquinista, que se traduce en el enfrentamiento entre dos mundos el natural 
(humano) y el artificial (máquina). Por un lado, hay una aceptación de los valores 
del progreso en el texto anteriormente citado. El ferrocarril supone para la ciudad 
una conexión fundamental, en un momento en el cual la vía de comunicación 
histórica, el río, está comenzando su declive en favor del puerto de Cádiz. Por tanto, 
la conexión Sevilla- Cádiz se sustituye, y se establece por vez primera una relación 
entre ciudades y territorio absolutamente contemporánea. Por otro, el rechazo a ese 
mundo artificial, se traduce en afirmaciones como esta: “Afirmo sin lugar a dudas, 
que la vía férrea inauguró una nueva civilización, la civilización maquinista que ha 
comenzado por destruirlo todo. Sin embargo, fomentó también nuevas iniciativas 
y medios constructivos de una armonía- de la que tendré que hablar- muy distinta 
de las anteriores”2.

Sin embargo, ¿está la ciudad preparada para este cambio?. Sevilla rechaza el 
ferrocarril desde el momento de decidir su trazado. Este rechazo subsiste en las 
estructuras más profundas de su entramado social y psicológico. La ciudad niega 
el progreso en su acepción metafísica, y asume la dialéctica que describe el texto 
de Le Corbusier, de la difícil asimilación del mundo maquinista por el hombre, 
recorriendo este espacio histórico desde la fascinación al rechazo por la idea de 
progreso. Los valores enfrentados que representa el ferrocarril, o que concurren en 
él, se pueden entender, físicamente en la ciudad. Se establece una nueva barrera de 
separación que acentúa el carácter dual de la ciudad, centro-periferia.

La manifestación del carácter dual del ser humano en el arte es universal, el 
ferrocarril y su no aceptación en los primeros momentos de la modernidad como 
elemento bello, pertenece a un espacio intelectual del hombre, en el cual todavía 
no hay una aceptación de lo feo, como categoría estética. Kant sostiene en la 
Crítica del Juicio, que toda obra de arte puede promover cualquier sentimiento, 
independientemente del horror que éstos puedan despertar. “Lo siniestro es límite 
y condición de lo bello”3, lo que nos conduce, otra vez, hacia un mundo dialéctico. 
El tren es siniestro y es bello al mismo tiempo. Es sucio, mortal, une y separa a las 
personas. El tren construye la metáfora de la vida de los hombres. El cine, como 
expresión artística, y concretamente Alfred Hitchcock, son quizás los que mejor 
describen esa capacidad del ferrocarril, “En un tren se puede huir, puede alguien 
esconderse, puede otro perseguirle... en un tren la vida se encierra en un microcosmos 
y las tensiones se concentran, desde un tren se ve pasar el mundo”4. 

El tren recrea un mundo de sensaciones concentradas, el ferrocarril hace explícitas 
las tensiones de la ciudad, e introduce una mirada nueva sobre ésta. Esa capacidad 

[ 2 ] Corbusier, Le: Por las cuatro rutas. Barcelona: Gustavo Gili. Colección Arquitectura y Crítica, 1972, pp.160.

[ 3 ] Trías, Eugenio: Lo bello y lo siniestro. Barcelona: Ariel, 1999. La dialéctica entre lo bello y lo siniestro es la 
base ideológica de este ensayo, en la que se realiza un análisis de unas categorías estéticas, que desde la modernidad se 
relacionan.

[ 4 ] Tebar, Juan: “Cuando Hitchcock se sube al tren”. Trenes de Cine. Madrid: RENFE, Castalia, 1994. La idea de 
dualidad relacionada con Hitchcock y el tren está sacada del artículo del crítico de cine. Hay una explicación más extensa 
en el libro El cine según Hitchcock, que transcribe una entrevista entre el cineasta inglés y Francois Truffaut. (Madrid: 
Alianza editorial, 1974, 1998).



LA CIUDAD Y LAS TANGENCIAS: ACERCAMIENTO AL ENTORNO DE LA ESTACIÓN 
DE SAN BERNARDO

358

del ferrocarril de construir elipsis sobre lo peor y lo mejor del hombre es lo que lo 
hace interesante en su interacción con la ciudad. El tren nunca deja a los ciudadanos 
indiferentes. 

En Sevilla, a diferencia de otras ciudades españolas o europeas esa dualidad se 
acentúa, debido a las peculiaridades sociales y económicas que presenta la ciudad.

Sevilla comparte con el resto de Andalucía un sistema de reparto de la riqueza basado 
en la posesión de la tierra, esto marca los procesos de industrialización en la ciudad.

Las clases dominantes, ya entrado el siglo XIX, siguen manteniendo un régimen 
de posesión de bienes, basado en la tenencia de grandes extensiones de terreno, 
los latifundios. Este sistema heredado del feudalismo evoluciona poco y hace que 
se mantengan incluso códigos caballerescos, por los cuales no es noble dedicarse a 
actividades económicas distintas de la posesión de tierras. Sevilla, por tanto, llega 
al siglo XIX con una clase poderosa fundamentalmente compuesta por la nobleza, 
y una burguesía muy primitiva, que aún tiene una estructura gremial, por lo que se 
integra mal y tarde a los procesos que implica la revolución industrial.

El desarrollo del ferrocarril en España no es una consecuencia de la industrialización, 
sino una causa. A diferencia de países como Gran Bretaña en los que el fuerte 
excedente de un producto industrial provoca la necesidad de un nuevo sistema 
de transporte. En España, y sobre todo en Sevilla, el ferrocarril es un instrumento 
de colonización más que de desarrollo. El ferrocarril facilita la explotación de los 
recursos naturales, lo que produce beneficios a corto plazo. A largo plazo la falta de 
inversión en industria provoca el atraso económico de la ciudad.

En Sevilla, los procesos de industrialización son escasos y están en manos de capital 
extranjero, la mala política y la presión de la deuda exterior ponen el ferrocarril en 
manos de compañías Europeas, que lo construyen y llevan a cabo su explotación. 
Lo mismo ocurre con numerosas explotaciones industriales de la ciudad, como la 
fábrica de cervezas La Cruz del Campo. 

Esta situación, por tanto, también se da en la línea férrea Sevilla-Jérez-Cádiz. El 
capital es extranjero, y además se importa todo lo necesario para su construcción. El 
símbolo de la industrialización, el tren, pasa y apenas toca la ciudad. No se acepta y 
se vincula a un lugar en el extarradio. 

La transposición de los valores de la muralla y las puertas de la ciudad, que en 
otras ciudades asume el ferrocarril, en Sevilla no se da. En ciudades con una fuerte 
industrialización como París o Londres, las estaciones sustituyen a las puertas de 
la ciudad. Le Corbusier hablando del ferrocarril en relación con la ciudad dice: 
“... dejando al margen las estaciones, es esencialmente , una doble línea de acero 
que corre por los prados, campos y bosques. Pero está inmensa víscera rígida que 
atraviesa la naturaleza, se hincha de repente, antes de entrar en la ciudad y toma 
la forma de un huso lleno de desvíos, conexiones, trenes que esperan o trenes en 
formación , almacenes de mercancías, locomotoras paradas y talleres de reparación 
- hasta ahora, todo ello nació y pereció a medida de las necesidades. Y tanto la 
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entrada en la ciudad, que antes se hacía con la pompa resplandeciente del puente 
levadizo y las puertas reales (Porte Saint-Denis,Saint-Martin, únicas conservadas en 
París), como la senda milenaria que penetraba hasta el mismo corazón de la villa, 
donde están las catedrales y los ayuntamientos hoy se ven deshonrados por todo lo 
que rodea los ruidos del tren: decadencia y desprestigio, desilusión y triste final de 
viaje”5. Las ciudades reproducen un trazado céntrico en el cual el ferrocarril es el 
símbolo del progreso, y entra a formar parte de la iconografía del centro que tal y 
como describe Le Corbusier provocan un fuerte impacto en la ciudad. 

El tren se introduce en el centro, porque el nuevo centro es fruto del poder de la 
burguesía, por ejemplo en el París de Haussman.

En España, el ferrocarril si asume una situación radial, donde el centro Madrid 
si tiene una burguesía desarrollada a la que representar. Esa posición radial en el 
territorio, no la asume la ciudad de Sevilla, en la que el ferrocarril es completamente 
tangente, en los dos ramales que envuelven a la ciudad, el trazado Sevilla-córdoba 
en la zona oeste y el trazado Sevilla-Cádiz el la este.

Si nos acercamos a la zona de análisis, la estación de San Bernardo, vemos que 
hay cierta intencionalidad de la misma de sustituir a la puerta Jerez. Su posición 
respecto a la ciudad y el posterior trazado de la avenida de Cádiz, quieren establecer 
lazos de unión con la puerta de la ciudad. La debilidad del gesto es manifiesta y sin 
posteriores consecuencias en el crecimiento de la ciudad en esta zona. El tren no 
sustituye a la muralla en la memoria sentimental, metáfora de la difícil relación de 
la ciudad con el progreso.

El ferrocarril es un referente en la memoria colectiva. El tren es una imagen completa 
únicamente cuando se inserta en el paisaje. Para la ciudad toda la simbología 
relacionada con el ferrocarril se concentra en la estación. El tren, en cierta medida, 
es un objeto efímero, su imagen dura apenas un instante en la retina del espectador, 

[ 5 ] Corbusier, Le. Op. Cit. pp.85.

Fig. 2. Plano de París donde se aprecia la organización del ferrocarril en la ciudad, frente a éste lo que sucede en Sevilla, donde el 
ferrocarril toca tangencialmente al centro_ fotomontajes de la autora
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del ciudadano, sólo permanece uno segundos en la estación. El resto del tiempo se 
intuye tras las tapias que lo ocultan de la ciudad, el humo, el sonido. En Sevilla, la 
relación con el tren es típicamente burguesa, se muestran las bondades y se tapan las 
miserias del tren, de los hombres, se oculta el tren y el barrio obrero que hay tras él.

El tren actúa como una sonda entre el campo y la ciudad. Es en esa dualidad 
longitudinal, donde se encuentra la clave de las oportunidades perdidas para ese 
espacio de la ciudad. La relación campo-ciudad, a la que alude el ferrocarril, su 
escala territorial, introduce un concepto en el interior de la ciudad, que va a ser 
decisivo para el análisis de los vacíos generados por el tren una vez obsoleto: la idea 
de paisaje urbano. 

El paisaje, ya no se entiende, únicamente en relación con el espacio natural, el 
concepto ha alcanzado también al ambiente artificial. La segunda naturaleza 
creada por el hombre ha adquirido tales proporciones, que comienza a reclamar 
un conocimiento de sus reglas, tal y como hacemos con el entorno natural. Los 
restos de esa segunda naturaleza tienen que preservarse, como se preservan las 
especies, y su hábitat también. El ferrocarril en su relación continua entre presente 
y pasado une, por lo tanto, conceptos muy recientes como el de ecología, la natural 
y la artificial, la de los parques naturales y la de lo industrial incorporados a los 
objetos de culto del patrimonio.

El entorno del tren en San Bernardo pertenece a esa categoría espacial que lo relaciona 
con la noción de paisaje dentro de la ciudad, el patrimonio como hábitat de lo artificial.

Tangencia sobre tangencia

La identificación en la ciudad de dos límites longitudinales, el río y el antiguo 
trazado del ferrocarril, establece un juego de afinidades y oposiciones en torno a la 
idea de límite. Dos fronteras que comparten de alguna forma geometría, pero que 
tanto en su origen como en su naturaleza son radicalmente opuestas. 

El río, lugar antropológico, hace referencia a un espacio ancestral, con un ritmo y 
una cadencia cercanas al hombre. Representante de lo natural en la ciudad, es una 
amenaza y un grado de libertad. Frente a él el ferrocarril, “... el humo, el ruido, la fiebre 
de los hombres...”6. El ferrocarril, es el otro límite, el nuevo espacio que no sólo es 
ignorado por el centro, sino que se oculta tras los muros, únicamente aceptado una vez 
dignificado para la ciudad en las estaciones. Estaríamos pues, no sólo ante límites de 
una naturaleza física distinta, sino que en un primer momento, también pertenecen a 
categorías estéticas diferentes, encontramos lo siniestro como límite de lo bello.

Resulta sorprendente que dos espacios de características tan dispares, puedan 
concentrar en ellos dos ideas opuestas de espacio periférico, y sin embargo, en su 
evolución posterior poseen numerosos puntos de encuentro. El espacio histórico del 

[ 6 ] Cernuda, Luis.: “La catedral y el río”. Ocnos. Madrid : Taurus, 1977.
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río, frente al espacio contemporáneo del ferrocarril. Dos lugares que, sin embargo, por 
encima de su naturaleza material, tienen como característica el flujo que los atraviesa.

La condición del flujo determina su relación con la gente y con la ciudad. Esta 
condición une al ferrocarril y al río, que son en origen dos límites físicos y periféricos, 
para formar parte en su evolución posterior en una idea de límite abstracta de la 
que hemos hablado. El río y el ferrocarril se unen cuando pasan de ser espacios 
estrictamente económicos a ser intersticios de la ciudad.

La aceptación por parte de la ciudad de estos espacios ha sido muy desigual. En el 
caso del río, éste ha sido absorbido cuando su naturaleza torrencial se ha controlado. 
El ferrocarril ha tenido que desaparecer para ser aceptado.

El río es el responsable de un tipo de espacios en la ciudad que han escapado de los 
convencionalismos del centro, hasta casi este final de siglo. Vacíos cuya génesis es 
el agua, como la Alameda de Hércules, o el paseo de la O, el prado de San Sebastián.
No es casual, pues, que el trazado del ferrocarril se superponga en algunos 
lugares, con parte del antiguo cauce del río Tagarete. Tradicionalmente, las zonas 
desecadas de los ríos que atravesaban la ciudad se han transformado en vías de 
comunicación; el río Tagarete en la calle Arroyo; el Tamargillo en la Ronda del 
Tamargillo; el Guadaira en parte del trazado de la autovía SE-30, sustituyendo el 
límite natural y elaborando una transposición de valores económicos, sociales y 
culturales, que enlazan dos formas de conexión, la ancestral, el río, y la moderna, 
el ferrocarril. Ambos espacios conceptualmente opuestos tienen puntos en común 
en su definición como medios de transporte; formalizan el eje económico de la 
ciudad, encuentran cierta mimesis en el trazado, definen en un principio dos ideas 
de periferia para evolucionar hacia una única expresión de ésta. 

Son espacios afines también en la definición de lo público. Tanto el río como 
el ferrocarril son espacios que culturalmente se alejan de los espacios públicos 
convencionales, para convertirse en antecedentes de los espacios de masa del siglo XX.

Por un lado el río representa la libertad, en el sentido de escapar de las reglas que el 
centro establece, e introduce la idea de ocio. Las actividades vinculadas a éste nada 
tienen que ver con las formas de diversión propuestas por los poderes eclesiásticos 
o civiles imperantes en la ciudad. El río se vincula a una forma de ocio individual, 
aleatoria y accesible a todo el mundo. 

El ferrocarril, por otra parte, también es un medio de masas, un lugar en el que 
en origen hay una representación de las clases sociales, según el vagón, cuya 
representación desaparece al llegar a las estaciones. El tren lleva implícita cierta 
idea de ocio, pero esta idea si se vincula en sus comienzos a las clases poderosas. 

El río y el antiguo trazado del ferrocarril son vacíos que generan inquietud en la 
ciudad, por salirse de las normas que dominan su vida pública, hay una necesidad por 
parte de los poderes locales de civilizar estos espacios por medio de la especulación. 
Por lo tanto, pueden entenderse como conceptos, tangencias sobre tangencias, con 
muchos puntos en común cuya forma en esta ciudad no es fruto de la casualidad.
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La ciudad Homotética

En la ciudad de las tangencias, como sedimentos de los límites, aparecen los 
arrabales históricos. Espacios urbanos en la periferia que representan la osadía de 
ésta frente al centro que todo lo aglutina. Fragmentos de ciudad ajenos a la seguridad 
que proporciona la muralla. Elementos opuestos casi simétricos vinculados a 
conceptos tan antagónicos como industria, naturaleza, economía, pobreza, libertad, 
dependencia u ocio.

Los arrabales reproducen, a pequeña escala, las formas y los mitos del centro. Son 
los lugares de la ciudad en los que la identidad está en otra parte, donde es posible 
identificar una simbología incipiente de las periferias que se avecinan. El centro es 
el modelo a seguir, pero su lejanía respecto a éste y la ausencia de representación de 
su poder en ellos los hace a la vez dependientes y libres. En los guetos de la historia, 
la idea de tangencia se manifiesta más que en ningún otro lugar y la referencia 
constante al centro encuentra una fuerte afinidad con itinerarios radiales.

San Bernardo, de alguna forma, es una redundancia. Reproduce, a pequeña escala, 
los mecanismos de producción de una ciudad, presentes de forma global en Sevilla. 
Esto se manifiesta tanto en la forma de colonización de un territorio, como en la 
relación con un límite físico hostil como es el río Tagarete. 

Al igual que el centro, surge vinculado a un límite tangencial. Define una situación 
central y periférica a través de unos límites perfectamente definidos por su propia 
muralla. 

Los cambios urbanos en esta zona de la ciudad responden a dos fenómenos que van 
ser constantes a lo largo de su evolución urbana: el acontecimiento como impulsor 
de crecimientos urbanos, la defensa y control del medio físico representado por el 
arroyo Tagarete, en este caso. 

Los itinerarios van a ser claves en este espacio de la ciudad, que busca 
desesperadamente potenciar su relación con el centro. Al igual que en el resto de la 
periferia de la ciudad, la transgresión de la muralla se realiza mediante mecanismos 
de colonización basados en la construcción de edificios de mediana y gran escala 
en los vacíos de la ciudad extramuros. Cada una de las implantaciones vinculadas a 
estos edificios van a suponer la transformación de la zona. La periferia es la negación 
del centro. Se produce el efecto contrario al centro. En éste, las transformaciones 
siempre pasan por operaciones de vaciado de la ciudad central como el derribo del 
convento de San Francisco para la generación de la plaza Nueva, la eliminación del 
convento de la Encarnación, etc. Por el contrario, en la periferia se ocupa el vacío, 
el vacío produce adhesión y rechazo, provoca inquietud y la necesidad de llenarlo. 
Los vacíos del prado de San Sebastián y el entorno de San Bernardo han sufrido 
constantes intentos de colmatación. Su historia ha estado vinculada a actividades de 
carácter público. Primero fue espacio de tierras comunales; residencia de verano de 
reyes, como la Buhaira y más tarde huerta del Rey y huertas de la Salud; quemadero 
de la inquisición, para transformarse más tarde en cementerio provisional (1800), 
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y luego definitivo(1819); espacio de la feria de abril en el siglo XIX y XX. La 
precariedad siempre ha estado presente en la zona, lo casual, lo provisional, lo 
aleatorio ha marcado este espacio de la ciudad7.

Espacio esencialmente moderno, en el cual los tiempos y los ritmos urbanos están 
marcados por fenómenos ahistóricos: los flujos y la movilidad. Flujos de personas 
en sus itinerarios hacia el centro, flujos descontrolados del Tagarete, movilidad de 
personas en el vacío del Prado de San Sebastián, movimiento del ferrocarril a través 
de un espacio físico que lo potencia y rechaza a un tiempo.

En un entorno de huertas surgen las ermitas de San Bernardo y San Sebastián, 
hacia 1400, y el convento de Santo Domingo de la Calzada, primer antecedente 
de colonización de este territorio inseguro antropizado por humilladeros8, por la 
aparición de estructuras edilicias, que marcarán el crecimiento de la zona, como la 
fábrica de tabacos, la fundición de artillería, el matadero, o más adelante la estación 
de ferrocarril.

Es una idea de ocupación ligada al acontecimiento. La ermita es un tentáculo que el 
centro lanza a la periferia, centro institucional representante de un poder religioso 
que trata de colonizar territorios más allá de la seguridad de la muralla. 

Se establecen itinerarios litúrgicos que superan física y psicológicamente los límites 
del centro, en un momento en el que la expansión religiosa conquista nuevos mundos.

La ermita, como lugar, marca un tiempo distinto al tiempo lineal del centro, es un 
espacio de tiempos fragmentados en multitud de momentos ligados a lo efímero, a 
lo cultural, que se concretan en los recorridos que la peregrinación hacia el centro 
impone una vez al año, que existe en la medida en que el centro lo reclama, como 
espacio de expresión de lo público. Incluso en la actualidad, quizás más que nunca, 
San Bernardo sea únicamente eso, el espacio mental de los infinitos itinerarios que 
los ciudadanos han recorrido hacia el centro.

Estos tiempos vinculados a los itinerarios del hombre se hacen rápidos y excluyentes 
con los itinerarios de las máquinas (el ferrocarril). En un espacio que vincula su 
supervivencia psicológica al centro, la presencia del río incontrolable primero, y 
posteriormente, el ferrocarril supondrán una agresión, nunca aceptada por la zona.

Este corpúsculo de ciudad reúne dos condiciones esenciales para entender sus 
relaciones con la ciudad. La relación tangencial que se rechaza, primero en el Tagarete 
y más tarde en el siglo XIX con el ferrocarril. Y la relación con un límite radial, que 
vincula el barrio a la puerta de la Carne y, por tanto, al centro de la ciudad. En estas 
dos relaciones vence, desde un punto de vista psicológico la relación con el centro.

[ 7 ] Collante de Terán, Antonio: Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Sevilla: Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla, 1984.

[ 8 ] AAVV: Sevilla extramuros. La huella de la historia en el sector orienta de la ciudad. Sevilla: Universidad 
de Sevilla, 1998. Definición de “Humilladero “como elementos sagrados, cuya divinidad a la que se encomendaban los 
caminantes, protegía el territorio”.
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Todo ese mundo periférico en el que se ubica San Bernardo es ajeno a la identidad 
de su población. Barrio de cofradías, de toreros. Tiene una enorme actividad cultural 
relacionada con la ciudad histórica. Barrio obrero con una profunda contradicción 
entre su realidad física y económica y sus expectativas sociales y culturales.

El primer elemento que radicaliza ese rechazo al mundo de la periferia es la 
Fundición de Artillería. Resulta sorprendente que un elemento de la envergadura de 
este edificio, no sea un símbolo ineludible para la población del barrio. La Fundición 
de Artillería data de 1565, de propiedad privada es comprada por el estado en 1634. 
Según investigaciones históricas parece que es anterior a la fundación de la fábrica, 
puesto que ya aparece en los grabados de Hoefnagle(1565-1567), como un núcleo de 
casas de cierta importancia9.

Aunque su morfología reticular lo aleja de un origen musulmán, parece ser que existió 
un arrabal musulmán, almohade, en ese lugar, llamado Benaliofar, desaparecido tras 
la conquista de la ciudad por Fernando III. En el siglo XVI resurge el barrio en torno 
a la ermita de San Bernardo, cercana a los jardines de la Buhaira, que posteriormente 
se conocerá como Huerta del Rey. La fábrica de Artillería se implanta en el barrio 
como un vasto elemento, alejado de las proporciones domésticas que éste tiene, 
eliminando en su ampliación, cuando ya es estatal, parte del tejido residencial del 
barrio. Podemos imaginar que las expropiaciones de éstas no fueron aceptadas por 
la población.

La ampliación y modernización de la fábrica de Artillería coincide en el tiempo con 
la implantación de una serie de instalaciones fabriles impulsada en el siglo XVIII 
por la Casa Real en Sevilla10. Por tanto, en Sevilla hay en este periodo una creciente 
actividad industrial, con la implantación extramuros de una serie de estructuras 
edilicias, que van a tener una enorme importancia en la colonización del territorio 
exterior. La fábrica de Tabacos, Casa de la Moneda, la Maestranza de Artillería 

[ 9 ] Los datos históricos se han obtenido del Texto Refundido del Planeamiento de San Bernardo 1986, en el 
avance del análisis histórico.

[ 10 ] Almuedo Palma, José: Ciudad e Industria. Sevilla 1850-1930. Sevilla: Excma. Diputación Provincial de 
Sevilla,1996, pp. 35.

Fig. 3. Planimetría de la zona del barrio de San Bernardo 1777 y 1918, fotomontaje de la autora
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y la fábrica de Salitre, operaciones que durante mucho tiempo van a suponer la 
transformación más radical del concepto de ciudad hasta ese momento aceptado. 
Tampoco los beneficios de la fundación de Artillería revertían sobre el barrio de 
una forma directa11, ya que al tener un carácter estatal ni las decisiones sobre ella 
ni las consecuencias de éstas se decidían aquí. La estructura física de la fábrica de 
Artillería constituye además una barrera física entre San Bernardo y su vínculo con 
el centro: el camino hacia la puerta de la Carne, lo que simbólicamente supone una 
barrera impuesta desde el exterior con su identidad. Este cúmulo de circunstancias, 
provoca rechazo frente a esta estructura industrial. Rechazo casi endémico con 
respecto a todo lo que signifique cultura industrial y que afecta al barrio a lo largo 
de la historia.

San Bernardo está lo suficientemente cerca del centro como para dejar sentir su 
influencia, pero demasiado lejos para pertenecer a él. Esto genera toda un área de 
incertidumbre entre la ciudad central y su homotética, un espacio tensionado por 
dos polos de atracción. La evolución de este espacio intermedio nos da muchas de 
las claves para entender la posterior implantación del ferrocarril en la zona y sus 
consecuencias. En este espacio intersticial entre la ciudad y San Bernardo se van 
a ensayar algunas de las formas urbanas que definen los espacios de la periferia, 
siempre muy relacionadas con las características que históricamente tuvo la zona.

En las futuras relaciones del barrio con la ciudad va a ser fundamental la ubicación de 
la fábrica de Tabacos (comienza a construirse en 1728) y la formación de la calle San 
Fernando. La repercusión de este edificio en el exterior de la ciudad, su importancia 
económica y física, confiere a la puerta de Jerez y su prolongación hacia el prado 
de San Sebastián un gran protagonismo en la ciudad, relegando la puerta de la 
Carne a un segundo plano. Además, el abovedamiento de río Tagarete en la calle San 
Fernando es el primer germen de su posterior desaparición en favor del ferrocarril.

Desaparecido el Tagarete, el barrio tiene una esperanza de unión a la ciudad. En 
este contexto, se toma la decisión de que el trazado del ferrocarril pase de nuevo 
tangente a San Bernardo. Una tangencia sobre tangencia, el hierro sobre el agua, 
otra barrera infranqueable que separa al barrio de sus anhelos. El barrio sufre una 
nueva imposición, el ferrocarril, y una nueva decepción puesto que tras el derribo 
de la muralla casi hace realidad sus sueños de continuidad con la ciudad histórica.

Para la población, que nunca aceptó su situación periférica, la llegada del ferrocarril 
al barrio de San Bernardo, supuso la renuncia definitiva a salir del aislamiento 
respecto a la ciudad central. 

Las paradojas de la modernidad que tan radicalmente se viven en la ciudad, se 
acentúan en este pequeño entorno en el cual lo precario, lo contradictorio, lo 
discontinuo no forma parte de la adjetivación del lugar sino que están presentes en 
la propia génesis de éste.

[ 11 ] Almuedo Palma, José: Op. Cit. pp. 35.
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Las vías del tren acentúan la frontera y vuelven a definir un dentro y un afuera. De 
un lado de las vías encontramos una ciudad que acepta al ferrocarril en su lejanía 
inmediata, sin que su presencia amenace o reste protagonismo a los símbolos del centro. 
El ferrocarril para los habitantes del centro es un elemento de ocio más que se instala 
en la periferia, junto a la feria de ganado y las huertas. Actitud que denota el rechazo de 
los habitantes de la ciudad central al ferrocarril como símbolo de modernidad.

En San Bernardo, la actitud frente al ferrocarril es un rechazo profundo que lleva 
a la población del barrio, incluso a amenazar con la quema de la estación12. Para 
los habitantes de la periferia, el ferrocarril es la reafirmación de su condición, es la 
jaula de hierro que los oprime y rige el destino de los Hombres tal y como afirma 
Max Weber13. 

El trazado del ferrocarril aísla a San Bernardo e integra como parte de la ciudad el 
espacio intersticial que queda entre ambos. La situación de la estación de Cádiz en 
un lugar tan apartado de los flujos del centro no es casual. Como consecuencia de la 
implantación del ramal del ferrocarril en la zona noroeste de la ciudad, se pierden los 
paseos públicos que se extendían desde la plaza de Armas hasta la puerta de la Barqueta.

Entre la población del centro subyace un claro sentimiento de oposición a situar 
la nueva estación en un lugar que hiciera perder a la ciudad otro de sus espacios 
de esparcimiento, el prado de San Sebastián, que era originalmente el lugar donde 
se iba a instalar la estación. Estos terrenos ocupados por la feria de Abril, tenían 
más valor para la burguesía de la ciudad como espacios de ocio que como nueva 
vía de comunicación. Resulta sorprendente que una burguesía fundamentalmente 
comercial y ganadera le dé la espalda al ferrocarril. 

La estación con su situación con respecto a la ciudad confirma la actitud de rechazo 
de la ciudad central al arrabal histórico. El edificio consta de una fachada neoclásica 
que representa los valores del poder central hacia el nuevo espacio de la ciudad. 
Sin embargo, oculta el barrio de San Bernardo tras la marquesina y las tapias del 
ferrocarril, poniendo un espejo de realidad al barrio y situándolo más que nunca en 
la periferia. La dualidad de lo moderno, la dualidad de la ciudad se solidifica en el 
edificio de la estación. 

La estación trata de colonizar un espacio extramuros con una presencia edilicia. 
Pero el edificio carece de fuerza física o psicológica para competir con preexistencias 
como la Fábrica de Tabacos, el Alcázar o la presencia abstracta de las puertas de la 
ciudad. Sólo consigue realizar un débil gesto urbano, posterior a su implantación, 
que quiere enmendar una localización fallida, estableciendo un eje con dirección 
hacia la puerta de Jerez. 

[ 12 ] Suarez Garmendia, Jose M.: “El ferrocarril y su influencia urbanística”. Arquitectura y urbanismo en la Sevilla 
del S. XIX. Sevilla: Excma. Diputación Provincial de Sevilla, 1987. Existe una explicación extensa de las implicaciones 
urbanas y arquitectónicas del ferrocarril en la ciudad de Sevilla en este capítulo del libro.

[ 13 ] Berman, Marshall: Todo lo sólido se desvanece en el aire. Madrid: Siglo XXI de España Editores, 1999, pp. 80. 
Estas ideas están en el contexto de la exposición que hace Berman sobre los distintos posicionamientos de pensadores 
contemporáneos frente a la modernidad.
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Se sitúa la estación en un lugar carente de importancia para la ciudad y posteriormente 
se dignifica su acceso con un paseo ecléctico, el de la avenida de Cádiz, con tan poco 
acierto que hasta muy avanzado el siglo este espacio no es más que unas líneas 
dibujadas en el suelo. Incapaz de generar ciudad, la operación urbana en torno a la 
estación queda en una impotente operación de maquillaje, que quiere potenciar una 
axilalidad clásica que introduzca al edificio industrial en el mundo urbano y estable 
de la ciudad central. La estación es un monumento abandonado a su suerte desde el 
mismo día de su inauguración.

La avenida que quiere monumentalizar el edificio, incluso en la actividad que 
propone, un paseo de caballos, deja entrever la profunda dualidad que introduce 
el ferrocarril en la ciudad. Por un lado, una forma de espacio público tradicional en 
un lugar al que nadie va a pasear, por otro una forma de entender lo público que 
lleva implícitos todos los valores de la modernidad, el ferrocarril. La precariedad es, 
por tanto, un concepto que se vincula en un nivel abstracto a la modernidad y que 
podemos encontrarlo unido tanto al espacio urbano de la estación como al edificio.

Nexos y vacíos. El lugar teórico del proyecto. 

“Crear un lugar significa poner límites, delimitar introduciendo un 
espacio o vaciándolo”14.

La ciudad central se vacía y la periferia se llena. Estas dos formas de entender el 
espacio urbano, tan radicalmente opuestas, replantean la interpretación de la ciudad 
en un plano dialéctico, “Los límites constituyen uno de los principales componentes 
del tramado de formas y conceptos desde los cuales las sociedades tejen la cultura”15.

Los lugares del centro responden a unas características sociales y culturales, 
distintas a los lugares de la periferia, en gran medida marcados por su forma de 

[ 14 ] Barañano de, Kosme: “Geometría y tacto: la escultura de Eduardo Chillida”. Chillida 1948-1998. 
Madrid:Museo Nacional Centro de Arte reina Sofía, 1998, pp. 25.

[ 15 ] Butler, Frances.: “Sombras”, Revista Fisuras nº6. Junio 1998, pp.4.

Fig. 4. Planimetría original de la estación, archivo de RENFE y fotomontaje de la autora sobre foto aérea 1926
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entender los límites, marcados por la inestabilidad que supone el no tener un límite 
físico concreto. El espacio se define por una multiplicidad de fenómenos de carácter 
dinámico alejados de la firmeza conceptual que aporta la muralla. Dentro de una 
ciudad que tiene como mayor referente el espacio construido del centro, el vacío de 
la periferia produce un enorme malestar, malestar que se traduce en una necesidad 
de llenar y acotar estos vacíos.

El siglo XX se caracteriza en la zona que estamos analizando por la consolidación 
del espacio construido frente al espacio vacío. Los dos grandes vacíos que surgen 
históricamente, el ligado a San Bernardo, el Ferrocarril y el Prado se han ido 
colmatando de edificios, en una multiplicidad de ciudades inconexas en la cual los 
nexos, puentes, pasadizos, etc. tienen una gran relevancia a la hora de interpretar el 
territorio. La ciudad continúa, en este siglo, colonizando esta parte de la periferia de 
forma fragmentaria a través de la construcción de edificios, que por su gran escala 
y por su vinculación a estructuras generales de Sevilla han pretendido crear ciudad, 
alejándose de actitudes pertenecientes a la cultura arquitectónica y urbana.

La creación de los límites ha sido aleatoria y casual, la ausencia de proyecto arquitectónico 
ha generado estructuras vacías, en su sentido más amplio, con las que la ciudad no ha 
sabido qué hacer. Los dos grandes vacíos de la zona el -Prado y los terrenos afectados 
por el ferrocarril- se han ido colmatando hasta perder parte de su riqueza conceptual 
como espacios intermedios en una ciudad que hasta hace poco tiempo ha planteado 
unas relaciones muy simples entre centro y periferia. Espacios que superan esta 
dualidad e introducen nociones más actuales en las que conceptos como ambigüedad 
y heterogeneidad aportan riqueza a los mismos. La construcción de los límites de estos 
vacíos ha estado marcada por la especulación, provocando la ausencia de lugar.

A presencias edilicias de gran escala, como la fábrica de Tabacos, la fábrica de 
artillería, el cuartel de artillería o la estación de San Bernardo, se unen, ya a mediados 
del siglo XX, edificios ligados a infraestructuras, como el proyecto para la estación 
de autobuses, o el mercado de la puerta de la Carne.

La estación de autobuses (1938-1944) supone una de las aportaciones 
contemporáneas a estos espacios de la ciudad y a la arquitectura de Sevilla. Articula 
los dos vacíos del Prado y el ferrocarril, generando mediante la construcción de un 
vacío de menos escala y un edificio límite que construye la fachada al Prado, un 
edificio frontera entre los dos espacios. Y en la mejor tradición moderna integra un 
programa complejo de infraestructura y viviendas, reforzando el eje este-oeste de la 
ciudad, colapsado por el ferrocarril.

Tanto la estación como el mercado de la puerta de la Carne (1927-1929) suponen 
la consolidación de itinerarios ya existentes en los primeros planos de la ciudad. 
Tratan de articular retazos de ciudad que sin un claro objetivo urbano proponen 
un espacio gobernado por el mercado. El concepto urbanístico de ensanche trata 
de superponerse a un trazado en planta, marcado por el intento de la estación de 
San Bernardo por asirse a la ciudad, mediante la avenida de Cádiz. Esto provoca 
una profunda contradicción entre el concepto urbano y la realidad construida, que 
contribuye a la indefinición formal de este espacio de la ciudad.
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En la colmatación de este espacio a partir de los años sesenta los procesos de 
crecimiento están vinculados a operaciones especulativas. Habría que destacar en 
este contexto la operación inmobiliaria de la promotora Sairu, que propone el límite 
este del Prado mediante la generación de un pequeño ensanche, en el que manzanas 
residenciales generan un nuevo fragmento de ciudad.

Con la desaparición del ferrocarril, en los años noventa, reaparece como perspectiva 
el viejo anhelo de San Bernardo, su unión con el centro. Pero el concepto de espacio 
aislado, de corpúsculo de ciudad y la especulación pueden más que éstos anhelos. 

En los años ochenta, el nuevo plan general de la ciudad va a intentar la revitalización y 
rehabilitación del barrio, pero estas operaciones acabarán convirtiéndose en la banal 
sustitución de la estructura poblacional del barrio y de su caserío, construyendo una 
imagen tópica y comercial de lo que era el barrio.

Las vías del tren se sustituyen por vías de tráfico rodado y los vacíos se colmatan 
poco a poco, el Prado se ha convertido en un parque decimonónico, rodeado de 
verjas y la estación en su obsolescencia ha quedado definitivamente asfixiada por 
la alta densidad residencial de un espacio convertido en la milla del oro. Los vacíos 
se vallan o se edifican, la indeterminación del vacío se destruye, lo no reglado se 
elimina. Los límites no se proyectan y el lugar no se construye, el vacío es un residuo 
entre parcelas de suelo, que basan su arquitectura en la rentabilidad económica. Se 
ha perdido la posibilidad de potenciar la idea de lugar. 

El ferrocarril supone para la zona un espacio de vacío cultural, de vacío físico, de 
vacío sentimental, secuencia de espacios con tiempos distintos que conforman un 
lugar intermedio. Umbrales de ciudad configurados por la totalidad de la ausencia y 
la escasez de las presencias, en los que la ciudad puede tener puntos de encuentro.

En un contexto de espacios estancos, como este en el que los llenos y vacíos apenas 
se relacionan, encontramos como elementos de referencia esenciales los nexos de 
unión entre los mundos tangentes. En el caso de San Bernardo y su entorno, la 
estación juega un papel fundamental en las relaciones transversales. La estación 
es la presencia física de la existencia de un límite, el ferrocarril que queda oculto. 
Representa para el centro la conexión con el exterior, y para San Bernardo el 
aislamiento. Para resolver el agravio, un túnel, conexión transversal bajo las vías, 
que pone en contacto el exterior con el interior. Sonda que nos introduce en un 
espacio de la ciudad como a Alicia en la madriguera. El carácter industrial del 
barrio prevalece sobre cualquier otro, y se generan unos procesos evolutivos muy 
relacionados con los de cualquier industria, de implantación, auge y obsolescencia. 
Durante la segunda mitad del siglo XX, San Bernardo sufre un paulatino abandono, 
existiendo incluso un plan que preveía un centro comercial en su lugar. 

Encontramos, en definitiva, una situación definida por la relación entre una 
preexistencia urbana y una edilicia, que se unen y separan a través de una tangencia 
física. Dos presencias físicas potentes que en su evolución han ido sufriendo 
transformaciones que los han llevado desde un origen como colonizadores de la 
periferia incierta, hasta la decadencia como periferia interior de la ciudad heterogénea.
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El límite que definía las dualidades de la zona, al igual que ocurre a una escala mayor, 
ha ido transformándose con el transcurrir del tiempo. Desde un origen natural, 
como afluente del Guadalquivir, pasando por una segunda naturaleza industrial (el 
ferrocarril), hasta ser absorbido por la ciudad como avenida. El problema del límite 
siempre presente, situación no resuelta en la actualidad. Tras el desmantelamiento 
del ferrocarril se produce la apertura de una avenida, que se adapta al trazado que 
tuvo éste, e introduce cierta apertura hacia el barrio, pero que sigue manteniendo la 
misma postura conceptual, que la avenida de Cádiz. La situación de la estación en 
la ciudad, una vez eliminado el ferrocarril, puede asumir un papel que nunca tuvo, 
el de conexión en vez de límite de dualidades. La situación actual del espacio límite 
entre San Bernardo y la estación reproduce con otra forma urbana al ferrocarril. Una 
avenida lo ha sustituido, pero se ha perdido la oportunidad de generar un espacio 
más rico de frontera, que de una vez por todas relacione los espacios inconexos de 
la ciudad.

Por tanto, proyectar la estación de San Bernardo parte de dos premisas claves para 
entender su espacio. En primer lugar, el concepto de proyecto de arquitectura como 
generador de ciudad. Por otro, la importancia de los nexos en la zona. 

Abordar el proyecto de la estación tiene como inicio de la reflexión, la huida del 
entendimiento de ésta como solar, idea relacionada con parámetros económicos 
más que arquitectónicos. Esto supone también una conceptualización de la ciudad 
existente, como espacio topográfico, como paisaje urbano. 

El proyecto debe centrarse en una nueva definición de los límites de la estación, 
donde una visión de la ciudad en planta, sea sustituida por un trabajo con el espacio. 
Por otra parte, elementos presentes en el entorno de la estación como los puentes, 
los pasadizo, en general, los nexos, que construían las relaciones transversales de 
la ciudad en relación con la estación, nos acercan aún más a ese entendimiento  

Fig. 5. Imagen actual del entorno de la estación de San Bernardo_Fotografia Melina Pozo bernal
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de la ciudad como topografía, y nos dan alguna claves para transformar el lugar, 
acciones que manipulan la realidad en un constante diálogo entre el edificio y su 
entorno. Excavar, construir sombras, convertir el lugar en una encrucijada, pueden 
ayudarnos a entender la relación del edificio y su entorno. 

En este caso, el lugar del proyecto lo conforma el propio proyecto, un espacio teórico, 
imposible si lo enfrentamos a la realidad de la zona, que propone desde el proyecto 
de arquitectura una forma de entender la ciudad. La elaboración de un proyecto en la 
estación de San Bernardo pasa por la definición de los límites del proyecto y del tiempo 
de la ciudad que se va a utilizar como material, entendiendo el proyecto de arquitectura 
como especulación teórica. El material de lo que no es, de lo imposible, de lo que se 
aleja de la realidad, nos interesa en la medida en que aporta un grado de libertad a la 
investigación. Investigación que más allá de la propia propuesta, es un pretexto para 
reflexionar sobre los límites del lugar, en el sentido metafísico del término, y para 
investigar sobre el concepto de vacío que preside este espacio de la ciudad.

Fig. 6. Acuarela analítica de los espacios de la estación_Esther mayoral Campa

Fig. 7. Croquis sección de ideas de proyecto sobre la estaciºón_Esther Mayoral Campa
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Resumen
Las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del siglo XXI han estado marcadas por la 
constatación de que la relación del hombre con la tierra ha llegado a un punto sin retorno. 

En ese contexto aparece el concepto de sostenibilidad, idea que sobrevuela casi todos los 
ámbitos de la cultura actual y que se ha ido alimentando de ciertos preceptos ideológicos 
que han transformado la visión del mundo desde una posición de enfrentamiento hombre-
naturaleza, hasta una posición de inclusión hombre y naturaleza.c; para producir una técnica 
al servicio de los anhelos más profundos del ser humano. En definitiva dos formas de construir 
el hábitat ligada a un entendimiento simbiótico o depredador del mundo, que forman parte 
de dos planteamientos culturales opuestos y excluyentes, que de forma simultánea elaboran 
los mitos de la modernidad en relación con el hombre y su hábitat. 

Palabras clave: Sostenibilidad, Ecología, Pensamiento Complejo, Ciudad, Hábitat

Abstract
The last decades of the XX century and the beginning of the XXI century have been marked 
by the realization that man’s relationship to the land has reached a point of no return. In 
this context the concept of sustainability, an idea that flies over almost every aspect of 
contemporary culture appears and and it has been increasing certain ideological precepts that 
have transformed the world view from a position of confrontation between man and nature, to 
a position of inclusion man and nature.

An evolution from positivistic positions where man acquires a centrality against the natural 
and the technique has a monitoring role and predation, to positions in which a cosmic vision 
of the world is incorporated, in order to produce a technique that it help to reach the deepest 
desires of humans. In short two ways of constructing the habitat linked to a predatory or 
symbiotic understanding of the world that are part of two opposite and mutually exclusive 
cultural approaches that simultaneously produce the myths of modernity in relation to man 
and his habitat.

Key words: Sustainibility, Ecology, Complex Thinking, City, habitat
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“Sean cuales sean las orientaciones actuales, la próxima cultura será 
ante todo una cultura dominada por lo artificial…la generalización 
de nuevos sistemas de conocimiento, derivados hacia tecnologías 
poderosas, capaces de procesos de transformación e innovación 
absolutamente inéditos, han hecho posibles sistemas nuevos de objetos 
que, en su conjunto, configuran el ambiente del hombre, su hábitat, 
sus relaciones....se hace necesario conectar lo que técnicamente es 
posible con aquello que es culturalmente deseable en el contexto de 
la creciente sensibilización ambiental”1.

Las últimas décadas del siglo XX y el comienzo del siglo XXI han estado marcadas por la 
constatación de que la relación del hombre con la tierra ha llegado a un punto sin retorno. 

En ese contexto aparece el concepto de sostenibilidad, idea que sobrevuela casi todos 
los ámbitos de la cultura actual y que se ha ido alimentando de ciertos preceptos 
ideológicos que han transformado la visión del mundo desde una posición de 
enfrentamiento hombre-naturaleza, hasta una posición de inclusión hombre y 
naturaleza. Una evolución desde posiciones positivistas, donde el hombre adquiere 
una centralidad frente a lo natural y la técnica tiene un papel de control y depredación, 
hasta posiciones en las que se incorpora una visión cosmogónica del mundo; para 
producir una técnica al servicio de los anhelos más profundos del ser humano.

Ezio Manzini2 en su libro “Artefactos. Hacia una Ecología del ambiente artificial” 
señalaba que las palabras tienen una definición que denota un significado, pero que 
además adquieren unas connotaciones que se basan en los valores que la cultura de 
una sociedad construye en torno a su significado más convencional. Por tanto, para 
poder definir el concepto de sostenibilidad en relación con la arquitectura, hay que 
conocer los significados que denota, pero también construir las connotaciones de 
una idea tan amplia como hueca.

La relación entre arquitectura y sostenibilidad es directa y difícil. Por un lado es 
directa porque es la arquitectura la que construye la relación del hombre con el 
territorio, con el espacio, ya sea natural o artificial. La arquitectura no solo construye 
mecanismos que permiten las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida 
de los seres humanos en relación con el medio físico, sino también, en cierta 
medida, determinan los comportamientos y el perfil individual de los habitantes 
de un hábitat. En definitiva, los arquitectos tienen un papel determinante en la 
construcción de esos biotopos en los que se desarrolla la vida humana. 

Por otro lado la relación entre arquitectura y sostenibilidad es difícil, porque lo más 
sostenible es no construir nada. Sin embargo, la arquitectura define una actividad 
basada en la transformación de la realidad y cualquier transformación de ésta 
introduce un cambio en lo que estaba en equilibrio.

[ 1 ] Jarauta, Francisco, texto extraído del prólogo del libro Manzini, Ezio: Artefactos. Hacia una Ecología del 
ambiente artificial. Madrid: Celeste Ediciones,1992.

[ 2 ] Manzini, Ezio:Op.Cit.
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En un primer acercamiento a las palabras arquitectura sostenible, Se observa que este 
concepto arquitectónico está ligado, casi siempre, a dos posiciones extremas dentro 
de la arquitectura. Por un lado, una arquitectura que busca en el pasado popular su 
capacidad para relacionarse con el medio físico y que además utiliza una técnica muy 
primaria, la llamada arquitectura vernácula. Por otro lado, unas arquitecturas que 
basan toda su capacidad de relación con el entorno en un gran despliegue tecnológico, 
las llamadas arquitecturas inteligentes. En ese sentido es muy interesante el Proyecto 
Urbano para una ciudad Ártica de Ralph Erskine, porque de alguna forma aúna esas 
dos sensibilidades. En ambos casos, por ausencia o por predominio, la técnica está 
ligada a la palabra sostenibilidad en arquitectura. En el primer caso hay una especie 
de añoranza de un tiempo pasado, en el que el hombre se ajustaba a los medios que 
tenía para construir su hábitat, desarrollando una técnica empírica que de tenía cierta 
continuidad con el medio físico. En la segunda posición se produce una ruptura con 
el medio, para generar una arquitectura autónoma, que reproduce en su interior unas 
condiciones ideales de confort. En definitiva dos formas de construir el hábitat ligada 
a un entendimiento simbiótico o depredador del mundo, que forman parte de dos 
planteamientos culturales opuestos y excluyentes, que de forma simultánea elaboran 
los mitos de la modernidad en relación con el hombre y su hábitat. 

Esa doble cultura, que se preocupa por el entorno o se aísla de él, habla de una 
condición dual de la arquitectura contemporánea, interesada por las técnicas pre- 
industriales, como parte de la construcción de una nueva identidad. Algo que se 
hace evidente por ejemplo en la actitud de Le Corbusier, que cuando se construye 

Fig. 1. Renacer_Grahan Metson_1969
Fig. 2. Suitaloon_Archigram 1967

Fig. 3. Ralph Erskine. proyecto urbano para zonas árticas
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una casa para estancias cortas lo hace con el Cavagnon, y sin embargo su pasión por 
un nuevo mundo emergente vinculado a las técnicas industriales, hace que sea la 
metáfora del barco industrializado −quizá uno de los objetos más autónomos que 
existe− o su pasión por los aviones unos de los impulsores de su arquitectura.

De esta forma cuando la modernidad mira al pasado en su vertiente más vanguardista, 
casi siempre lo hace a un mundo en el que el hombre construye su relación con el 
entorno de forma continua, en una búsqueda de la interacción de la arquitectura 
con los fenómenos naturales, que constituyen el medio físico y el ambiente, el agua, 
el viento, el suelo, la luz. Una mirada que busca en lo primitivo en culturas alejadas 
de la modernidad parte de su inspiración.

En casi todos los momentos de crisis cultural y vanguardia, a lo largo del siglo XX, 
desde la cultura, ya fuera arquitectónica o artística, se ha tratado de redefinir la 
relación del hombre con su entorno, partiendo de la base de una transgresión de 
los sistemas de conocimiento del mundo racional, e incorporando otras formas de 
conocimiento que se alejaban de la razón como único registro de investigación, e 
incorporaban lo empírico a través de lo popular, o lo primitivo, la imaginación, a 
través de una puesta en valor de formas de ver alternativas, como las de los niños, la 
ensoñación o la locura. Esto se pone de manifiesto constantemente, en las pinturas 
de Paul Klee, y casi todos los artistas de las primeras vanguardias, así como en 
una segunda generación de artistas y arquitectos, en la que destaca la importancia 
de uno de los primeros textos que pone en valor la arquitectura vernácula, ”La 
arquitectura sin arquitectos” de Rudousky en 1963, o el congreso de los Ciam 
en Otterlo, donde Los futuros arquitectos del Team X, definirán otras formas de 
establecer la relación del hombre y su entorno. Destacar en ese sentido, a uno de 
los representantes más destacados del Team X, Aldo van Eyck y la influencia que 
tuvieron en su pensamiento sus sucesivos viajes a África y al país Dogon.

Pero simultáneamente, ese mundo contemporáneo necesita incorporar a sus 
procesos de creación todo aquello que un nuevo mundo industrializado le ofrece y 
que precisamente, le permite aislarse de esos fenómenos naturales.

Entre esos dos extremos se mueve este artículo, tratando de definir posiciones 
intermedias que ayuden a comprender la relación entre arquitectura y sostenibilidad.

Fig. 4. Ralph Erskine. proyecto urbano para zonas árticas
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LA CULTURA ANTROPOCÉNTRICA Y DEPREDADORA

En el corto de Disney llamado “La caravana de Mickey”, se presenta al ratón Mickey 
en una roulotte con un paisaje natural al fondo. El objeto habitado despliega una 
serie de elementos que anclan este objeto móvil a la tierra. La escena en cuestión 
describe el momento en que se repliegan todas esas amarras que el individuo 
necesita como mediador entre un objeto tan ajeno al entorno y a la naturaleza 
como es una caravana. Sin embargo, llega un momento en que descubrimos que la 
propia naturaleza es uno de esos artificios replegados que no dejan ver el verdadero 
entorno industrial en el que estaba inmerso el protagonista. 

Esta escena de alguna forma habla de esa conciencia moderna, en la que se nos 
muestra el objeto caravana como paradigma del progreso, con todo un repertorio 
de mecanismos y tecnologías que independizan a los individuos del entorno y 
sin embargo, reconocemos en esta escena esa preocupación cínica por ocultar el 
origen de esta industrialización, lo que le lleva al protagonista a desear lo natural 
como ambiente, aunque para ello haya que recrearlo de forma artificial y con una 
tecnología muy desarrollada. 

Esta situación descrita por los dibujos animados, nos sirve para introducirnos en 
un tema que creemos importante y que es la necesidad del hombre de ejercer su 
control sobre el medio, ya sea este natural o artificial, como una condición casi 
innata en él y que se ve reforzada en la cultura occidental, desde la antigua Grecia 
hasta nuestros días, por un profundo planteamiento antropocéntrico.

En los dos últimos siglos se ha producido una colonización exhaustiva del planeta, 
el crecimiento sistemático de lo construido por el hombre ha alcanzado un punto 
casi sin retorno, se han depredado ecosistemas, recursos energéticos, etc., en una 
espiral de consumo sin precedentes en la historia de la humanidad que transforma 
a los humanos en una especie de plaga bíblica, que devora y escreta en una bacanal 
sin fin aquello que nos ofrece el planeta.

Fig. 5. Mickey´s Trailer. Walt Disney
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Sin embargo, esta situación no es nueva. La realidad es que casi todas las culturas 
que han sido dominantes a lo largo de los siglos, han ejercido el control sobre el 
medio natural donde se desarrollaban. Ese dominio del medio ha sido directamente 
proporcional a los avances científicos y técnicos que esa cultura ha tenido. Esta 
situación se hace radical en occidente con una concepción antropocéntrica del 
mundo, que sitúa al hombre en el centro del universo.

Desde que los ciclos de desarrollo de la civilización moderna se separan para siempre 
de los ciclos naturales, lo natural ha ocupado un lugar privilegiado en las utopías 
humanas, que nos remite a un pasado mitológico, atemporal y espacialmente 
abstracto, donde el hombre virginal del edén vivía en constante equilibrio con 
la naturaleza. Sin embargo ya desde las Sagradas Escrituras se deja claro, que la 
naturaleza humana está empeñada en subvertir las bondades de ese Edén y un 
dios humano omnipresente en destruir ese equilibrio como castigo a una actitud 
que rompe con lo normativo. Un dios que manipula el clima, las especies, las 
enfermedades, el espacio de vida. En definitiva que representa parte de los anhelos 
de la humanidad de controlar la naturaleza. 

Asimismo, la idea de progreso ligada al hombre moderno por los avances científicos 
y técnicos ha hecho que en los últimos años se haya transformado la naturaleza 
de lo producido por el hombre creando el espejismo de una humanidad capaz de 
controlar los ciclos naturales, y de depredar todos los territorios del planeta. A partir 
de la revolución industrial la oposición entre los términos natural y artificial se va 
haciendo cada vez más difusa. Los avances científicos y técnicos producen por un 
lado, un mayor conocimiento de lo que nos rodea y, por otro, la posibilidad de llegar 
y colonizar todo el planeta. 

Fig. 6. El jardín de las delicias. El Bosco 1515
Fig. 7. The Aegean-Pairi-Daeza. AMIC.cero 9. Bienal de Venecia 2014
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En realidad la colonización territorial es un fenómeno que ha guiado al hombre 
a través del tiempo. Sin embargo, es a partir de la revolución industrial cuando 
la técnica se transforma en tecnología y se inicia un fenómeno de globalización, 
basado en la depredación de los recursos naturales y en la aparición de un ambiente 
artificial cada vez más extenso. 

La película “Fort Apache” de John Ford(1948) parece una fábula de la situación actual 
y la relación con el término sostenibilidad. Una realidad cada vez más compleja, 
unos poderes simplistas, con un sistema de valores depredadores, y una sociedad 
que tiene una visión más profunda de las cosas, pero que asiste impasible a su propia 
autodestrucción. Parece que Cedric Price con su dibujo “The city as an egg”, también 
esta hablando de los mismos temas que la película de Ford. De alguna forma esta 
señalando como una realidad compleja es leída desde unos parámetros simplistas.

Fort Apache cuenta la historia de un espacio militar fortificado en la frontera con los 
territorios indios. La historia desarrolla el enfrentamiento entre un nuevo general 
llegado desde West Point al fuerte, con el resto de militares que ya lleva conviviendo 
algún tiempo en ese lugar perdido con los indios. 

La película habla de tres formas de cultura. La primera, la del conquistador al que le 
interesa un territorio aludiendo exclusivamente a un valor económico, una actitud 
representada por Henry Fonda, cuyo personaje tiene una visión simplista de la 
vida, regida por unas estrictas pautas militares que lo hace ciego e impermeable 
completamente a la realidad que lo rodea. Para Henry Fonda, el territorio vacío 
que los rodea es un espacio hostil y peligroso, un lugar a conquistar donde el no ve 
nada, ni belleza, ni personas, simplemente un lugar donde la seguridad de sus reglas 
desaparecen. El espacio de Fonda es el espacio acotado de Fort Apache, un lugar 
donde la intimidad no tiene cabida, sólo el cumplimiento del deber. 

Fig. 8. Fotogramas de Fort Apache_ John Ford, 1948
Fig. 9. Fotogramas de Fort Apache_ John Ford, 1948
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En segundo lugar aparece la cultura del que coloniza: personajes representados por 
los militares que ya llevan algún tiempo allí y han establecido una nueva escala de 
valores en función de su relación con el entorno, construyendo otras implicaciones 
con la realidad más complejas. Ellos viven con sus familias y Fort Apache es su 
hogar, tal y como describe la escena de la hija de Henry Fonda haciendo suya la casa 
impersonal que les han asignado. Para los habitantes de Fort Apache su espacio 
vital ya no se reduce únicamente al fuerte, trasgreden sus límites constantemente, 
han aprendido a apreciar la belleza del entorno, a leer las huellas en el territorio, a 
comunicarse con los indios y a empezar a verlos como a ellos mismos. 

Para estos personajes Fort Apache es una especie de membrana que permite la 
trasferencias de valores, para ellos el vasto territorio vacío del Gran Cañon, es un 
lugar hermoso donde quedarse a vivir, donde llevar a dar un paseo a la novia. 
La morada es el lugar limitado y su entorno, lo construido y lo vacío, un espacio 
ampliado donde la moral militar se relaja, donde las normas pertenecientes a la 
cultura del que conquista y no del que habita empiezan a no tener sentido. 

En tercer lugar aparece la cultura india, la cultura simbiótica con la naturaleza. Unos 
hombres cuyo espacio vital es el vacío y cuya relación con el medio físico no tiene 
intermediarios, su escala de valores esta indisolublemente unida al medio en que 
habitan, un espacio sin límites físicos opuestos al espacio amurallado del Fort Apache.

La película expresa el conflicto entre estas tres formas de vida y narra como la 
imposición de una mirada sobre la realidad simplista y obtusa, lleva irremediablemente 
a la destrucción de las otras dos formas de estar en el mundo, lo que va a ocurrir 
lo estamos viendo los espectadores y un personaje clave en la película, el de John 
Wayne que presencia impotente como el General los lleva a la autodestrucción.

Como John Wayne en Fort Apache, la sociedad actual asiste impasible a la evidencia 
de que se encuentra ante un sistema agotado, que no tienen capacidad para detener 
la propia destrucción del planeta. Existe una aceptación por parte de los poderes 
fácticos de que esto es ya una realidad, y se promulgan leyes, se realizan encuentros 
internacionales a alto nivel, donde por primera vez desde los estamentos políticos 
se vuelve la mirada hacia la naturaleza, un lugar mítico en el ideario moderno, en 
general humano, que hasta ahora no había descendido hasta el plano de lo concreto. 
En cualquier caso la política a nivel global se pronuncia en torno a los problemas 

Fig. 10. Fotomontaje de la ciudad de Detroit
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de insostenibilidad del planeta, pero este pronunciamiento se transforma en una 
declaración de intenciones políticamente correctas, apenas secundadas por algún 
país. Una insostenibilidad entendida sólo en términos climáticos y energéticos, y 
no como un concepto que incorpore lo social, lo político y lo económico, el entorno 
para generar un ecosistema estable. 

Quizás un paradigma de esa insostenibilidad del sistema es la ciudad de Detroit. 
Antaño símbolo del capitalismo más puro, la capital mundial del automóvil, 
generó una estructura urbana apoyada en un desmesurado crecimiento económico. 
Su entrada en banca rota en 2013, ha culminado un proceso de deterioro de la 
ciudad, en un fenómeno de decrecimiento, y de naturalización de lo urbano, con 
un abandono paulatino de las estructuras urbanas, tanto públicas como privadas, 
que han dado como resultado la destrucción parcial de la ciudad, sin que se haya 
producido ningún acontecimiento bélico. Esa destrucción desoladora que muestra 
la naturaleza invadiendo la ciudad, edificios que en el pasado tuvieron una enorme 
actividad, ahora vacíos y desolados. Unos poderes públicos incapaces de frenar el 
deterioro, en palabras de Félix Guatary y sin embargo un lugar también cargado 
de energía propositiva, un lugar, que como las ciudades Europeas tras la 2ª Guerra 
Mundial, se convierte en un laboratorio donde los movimientos sociales, buscan 
nuevas alternativas de vida, donde el arte produce nuevas miradas que están 
dinamizando poco a poco algunos espacios de la ciudad.

SOBRE LO COMPLEJO

“la visión periférica nos integra en el espacio, mientras la visión 
enfocada nos expulsa de él convirtiéndonos en meros espectadores”3. 

En este panorama aparece un paradigma, que es relevante a la hora de hablar de 
sostenibilidad y arquitectura y que podría estar representado por la conciliación de 
ese mundo tecnológico, determinista, lineal y certero, ciego a una realidad compleja 
con el mundo de la cultura, de las ideas, de lo periférico, de lo minoritario desde 
un punto de vista político y mayoritario desde un punto de vista planetario y 
que es el “Pensamiento Complejo”. Como afirma Edgar Morin en su Introducción 
al Pensamiento Complejo: “1. La causa profunda del error no está en el error de 
hecho (falsa percepción), ni en el error lógico (incoherencia),sino en el modo de 
organización de nuestro saber en sistemas de ideas (teorías, ideologías);2. Hay una 
nueva ignorancia ligada al desarrollo mismo de la ciencia;3. Hay una nueva ceguera 
ligada al uso degradado de la razón;4. Las amenazas más graves que enfrenta la 
humanidad están ligadas al progreso ciego e incontrolado del conocimiento (armas 
termonucleares, manipulaciones de todo orden, desarreglos ecológicos, etc.). Quisiera 
mostrar que esos errores, ignorancias, cegueras, peligros, tienen un carácter común 
que resulta de un modo mutilante de organización del conocimiento, incapaz de 
reconocer y de aprehender la complejidad de lo real”4. El Pensamiento Complejo, 

[ 3 ] Pallasmaa, Juhani: Los ojos de la piel. Barcelona: Guastavo Gili, 2006. p. 13.

[ 4 ] Morin, Edgar: Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1997.p. 27.



ALGUNAS IDEAS SOBRE ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD382

recupera un mundo empírico. Rescata para la arquitectura ese mundo de lo vernáculo 
en el sentido de su capacidad de adaptación a lo encontrado, la incertidumbre como 
parte del conocimiento, la incapacidad de lograr certezas y la imposibilidad de 
formular leyes eternas que entiendan el mundo con un orden absoluto.

Morín habla de una realidad que, por encima de la ciencia y la cultura, sitúa a toda 
la humanidad en el mismo plano, la existencia de un genoma común para todos los 
habitantes del planeta crea una conciencia global que, sin embargo, no renuncia a 
su adaptación al medio según unas condiciones locales. Los humanos ya no somos 
únicamente una parte del sistema, sino que entrelazados con él formamos la tierra. 
Morín añade a la conciencia de que somos una especie más sobre el planeta, la certeza 
de que somos un elemento más del sistema y alude a una forma de relación con el 
medio que nos traslada a un mundo primigenio. Éstas ideas enlazan con el concepto 
de ecología enunciado por Guattari y su crítica a un conocimiento simplista de la 
realidad, que alude a una idea parcial del concepto de sostenibilidad. Según él: ”las 
formaciones políticas y las instancias ejecutivas se muestran totalmente incapaces 
de aprehender esta problemática (las medioambientales) en el conjunto de sus 
implicaciones, en general se limitan a abordar el campo de la contaminación industrial, 
pero exclusivamente desde una perspectiva tecnocrática, cuando en realidad sólo una 
articulación ético-política- que yo llamo ecosofía- entre los tres registros ecológicos, el 
del medio ambiente, el de las relaciones sociales y el de la subjetividad humana, sería 
susceptible de clarificar convenientemente estas cuestiones”5. 

[ 5 ] Guattari, Felix: Las tres ecologías. Valencia:Pretextos,1990. p. 8.

Fig. 11. Fotomontaje de las películas de Jacques Tati, Mi tio (1958), todas las imágenes menos la superior izquierda y ésta última 
perteneciente a Play Time (1967)
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Tanto Guattari como Morín están poniendo de relieve el contexto, el medio, pero 
también al hombre y en este sentido se recuerdan aquí los dibujos de Alison y Peter 
de Upper Lawn, donde se escenifica esta concepción del mundo, cuando a través 
de una sección sitúan en el mismo plano de interés, un viejo muro, una nueva 
estructura que supone una investigación constructiva, un pozo, y unos árboles. 
Lo que está por encima y por debajo de la línea de tierra adquieren el mismo 
protagonismo ideológico. En sus dibujos también aparecen las personas, como 
reclamo de una conciencia social, que sitúa al hombre como parte de los ecosistemas 
de vida que proponen. El esquema “Otterlo Circle” de Van Eyck, o la critica férrea, 
realizada por Jacques Tatí a la ciudad positivista en la película Mi Tío, reclaman una 
revisión de los ecosistemas de vida. La ciudad puede ser entonces la ciudad banal 
de las dadaístas, la ciudad lúdica de los situacionistas, la ciudad inconsciente de 
los surrealistas o la ciudad entrópica de Robert Smithson, y el espacio público un 
espacio didáctico, que estimule la imaginación, tal como reclamaba Van Eyck a los 
asistentes a los CIAM en 1962. Ecosistemas donde los más frágiles de la sociedad 
los niños, estén incluidos. Donde se puede montar en bicicleta, andar, hablar, una 
forma de entender el mundo ligada al disfrute, a las relaciones humanas, en una 
especial atención a lo social, en contraposición a una ciudad positivista, donde el 
coche y el trabajo ocupan el espacio y el tiempo, donde hay poco lugar para el azar, 
para el ocio, en definitiva para el hombre. Aldo Van Eyck en su ensayo ”The child, 
the city and the artist”6 ya proponía esta mirada. Defendía que diseñar la ciudad 

[ 6 ] Aldo Van Eyck desarrolla este ensayo en el contexto de la Conferencia de los CIAM en 1962 en Otterlo. Van 
Eyck, Aldo: Writings. Netherlands: Sun Publishers, 2006.

Fig. 12. Fotomontaje de las obras Upper Lawn de Alison y Peter Smithson (arriba)
Fig. 13. Otterlo Cricle (abajo) de Aldo van Eyck
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para los niños era el mejor punto de partida para que la ciudad fuera una ciudad 
para todos, ideas que se han asentado siendo recogidas incluso en los indicadores 
de calidad urbanística de Unicef7. Proyectos como el de Francesco Tonucci en Fano, 
van más allá. En dicha ciudad costera de Italia, en 1991, se desarrolla a través de la 
administración local un laboratorio llamado “La ciudad de los niños” para el estudio, 
la proyección y experimentación de cambios en la ciudad tomando al niño como 
parámetro medioambiental y de diseño. Todas estas propuestas tratan de construir 
un lugar con el máximo de representación social. Un espacio propicio para la 
diversidad social y cultural. Ideas como la trasgresión de lo normativo, lo plural, 
lo global, sin excluir a lo local, la disolución de límites, intentan definir una forma 
alternativa de mirar y proponer la relación del hombre con el planeta. Una mirada 
que podría estar representada por el personaje de John Wayne en Fort Apache. 
Alguien que conoce las reglas del juego pero que tiene una visión de la realidad 
compleja y trata de aplicar reglas alternativas a ésta. 

… PREFERIRÍA NO HACERLO

Las palabras que ilustran este tercer apartado y que se toman prestadas de Bartleby, 
el personaje creado por Melville en su famoso “Prefería no hacerlo”, aluden a una 
mirada de la que, hasta el momento no se ha hablado, la cultura india en Fort Apache, 
una cultura en simbiosis con la naturaleza.

Así, si en el primer apartado se hablaba sobre la cultura del conquistador para 
referirnos a ese marco cultural que para nada parece abordar los grandes temas que 
afectan a la sostenibilidad mediante una visión simplista, parcial y totalizadora de 
la realidad.

En el segundo apartado se aludía a la cultura del que coloniza representada por 
los militares que ya llevan algún tiempo en el Fuerte y cuyo espacio vital ya no se 
reduce únicamente a éste sino que constantemente trasgreden sus límites pues, han 
aprendido a apreciar otros valores de su entorno. Un marco cultural que trasgrede lo 
normativo, que incorpora lo plural, lo global… para apreciar lo local, para realizar una 
puesta en valor de una serie de aspectos, no estrictamente ecológicos, sino también 
perceptivos y estéticos que tratan de construir una forma alternativa de mirar y de 
estar en el mundo. 

En este tercer apartado se hace referencia a esa cultura india representada por unos 
hombres cuya relación con el medio físico no tiene intermediarios y cuya escala 
de valores está indisolublemente unida al medio en que habitan. Una cultura que 
comprende al hombre como parte del territorio; una cultura que ha aprendido a 
apreciar los valores de lo que le rodea para potenciarlos y dotarles de vida.

[ 7 ] Diagrama II: Indicadores Calidad Urbanística (CAI - Unicef), consultado el 10 de marzo de 2016 en página 
web del Congreso Arquitectonics Network, Mind, Land and society, 2016: 
https://www.pa.upc.edu/ca/Varis/altres/arqs/congresos/congreso-internacional-arquitectonics-network-mente-
territorio-y-sociedad/call-for-papers-sp.pdf/view



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_02 2016 385

Para “ilustrar” esta cultura se trae a colación algunos de los proyectos realizados por 
el estudio francés Lacaton & Vassal. Unos arquitectos formados en África –donde 
ecología y economía significan supervivencia-, donde la atención al entorno que les 
rodea, al medio, a los valores que encuentran en éste les lleva a ese “cuidado por las 
cosas”, del que habla Ezio Mancini , por lo que existe y tiene valor. 

Una actitud que les lleva a desarrollar una idea de sostenibilidad que podría estar 
representada por ese “Bartleby, el arquitecto” y su famoso “Preferiría no hacerlo” 
del que hablaba Iñaki Ábalos hace algún tiempo en un Suplemento de Babelia del 
periódico El País , refiriéndose al a inacción como una fuerte fuerza transformadora, 
y la necesidad de una cierta naturalidad o normalidad al papel de la arquitectura y 
del diseño en la ciudad y la vida cotidiana. 

Un posicionamiento que les conduce a leer cada situación para descubrir el potencial 
que encierra de modo que el cometido de su arquitectura sea el de revalorizarlo 
como sucede en sus proyectos para la plaza Léon Aucoc en Burdeos y el Palacio de 
Tokio en París.

Así, estos arquitectos decidieron que “preferían no hacerlo” ante el encargo de 
remodelar o “embellecer” la plaza de Léon Aucoc de Burdeos. Una intervención que 
se inscribía en un Plan de embellecimiento de varias plazas de Burdeos que había 
iniciado el Ayuntamiento en 1996.

Cuando los arquitectos visitan esta plaza reconocen en ella un lugar agradable 
para los usuarios, donde se deja percibir una sensación de tranquilidad y armonía 
consolidada a lo largo de los años. Una plaza suficientemente urbanizada con árboles 
en su perímetro, con bancos y una zona para jugar a la petanca… es decir, con una 
serie de elementos cuyo sentido se manifestaba con claridad. Para Lacaton & Vassal 
esta plaza ya era “bella”. Su belleza radicaba, en palabras de estos arquitectos, en 
su autenticidad, en su carencia de sofisticación superflua. Poseía la belleza de lo 
evidente, necesario y suficiente.

Es por ello, que llegan a la conclusión de que la plaza es bella tal y como está, y no 
ven, por ello, ninguna necesidad de transformarla arquitectónicamente. En este caso, 
el “embellecimiento”, como cuenta el equipo de arquitectos, no tenía razón de ser.

Es por ello que, tras realizar un inventario preciso y exhaustivo de lo existente y 
hacer una encuesta a los vecinos llegan a la conclusión de que lo único que la plaza 
realmente necesita es un mejor cuidado y mantenimiento y presentan una lista de 
medidas a tomar. Dedicando parte del presupuesto a renovar su gravilla, reparar sus 
bancos, sustituir algún bordillo, planificar una limpieza periódica, podar los árboles, 
modificar levemente algunas de las circulaciones con el objetivo de mejorar el uso y 
de satisfacer a los vecinos.

En este caso, Lacaton & Vassal plantean una cuestión de prioridades, realizan una 
apología del minimalismo de medios en vez de elaborar una propuesta concreta. 
Una actitud ésta que también encontramos en su propuesta para el Palais de Tokio.



ALGUNAS IDEAS SOBRE ARQUITECTURA Y SOSTENIBILIDAD386

Sólo con esta actitud es posible llevar a cabo un proyecto como éste. Un proyecto 
que había nacido de las ruinas de un malogrado proyecto cultural de prestigio: 
la reconversión del Palais de Tokio en un Palis du Cínema y que fue paralizado 
durante su desarrollo y en el que tan sólo se habían llevado a cabo hasta el momento 
actuaciones de demolición. De modo que, este edificio, arruinado artificialmente 
hasta el punto de que ya no era ni seguro estructuralmente, debía albergar un Centro 
De Arte Contemporáneo con espacios para exposición y salas para los artistas. 

Además, el presupuesto había sido drásticamente reducido lo que hizo evidente que 
ese dinero debería utilizarse, fundamentalmente, para la renovación del edificio (La 
reparación de fallos estructurales, patologías constructivas que ponían en peligro la 
seguridad del edificio, la construcción de salidas de emergencia, confort térmico e 
iluminación). No podía ni pensarse en la arquitectura. En este caso los arquitectos 
decidieron que preferirían no hacer arquitectura. La arquitectura estaba allí en el 
interior de esa sugerente arquitectura que había resultado después de los trabajos de 
demolición de parte del interior de este palacio neoclásico a orillas del Sena y que 
dejaban al descubierto espacios sorprendentes. La estructura de hormigón, desnuda 
y en bruto el daba a los interiores un aspecto industrial.

Lacaton & Vassal deciden dejar el edificio arquitectónicamente intacto, no 
transformarlo y valorar sus cualidades físicas y estéticas. Conseguir un efecto 
máximo con una intervención mínima. Dejándolo prácticamente desnudo (sin 
compartimentaciones, sin mobiliario, sin restricciones…), disponible para la acción 

Fig. 14. Fotomontaje de las obras la plaza de Léon Aucoc de Burdeos (arriba), Palais de Tokio (a la izquierda) de Lacaton & Vassal. 
Granby Four Street, Assemble Arquitecture (abajo a la izquierda)
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para que sean los nuevos usuarios, visitantes y artistas, quienes se apropien de una 
forma activa de estos espacios y los definan continuamente. 

Así pues, estos arquitectos están siempre poniendo el foco por todo aquello que 
conforma la preexistencia del proyecto; esa atención por lo que ya existe y en el que 
es posible reconocer sus valores. Una actitud que podría venir representada por esa 
cultura india en Fort Apache y que se preocupa por recuperar lo que ya existe para 
utilizarlo y optimizarlo. A diferencia de esa otra cultura, la del que conquista, del que 
extermina a los indios, a las especies autóctonas y coloniza el país de este a oeste.

La postura de Lacaton & Vassal es ante todo, la de no eliminar, sino recuperar y 
retomar las situaciones que encuentran. Están convencidos de que la arquitectura 
es una intervención sobre lo existente por lo que consideran que el legado anterior 
nunca debe derribarse, sino que siempre se puede tratar de nuevo. 

La misma actitud tienen el grupo de arquitectos Assemble Architecture, a través 
de acciones coordinadas con los vecinos, como plantar vegetación, establecer 
mercadillos, convertir las casas abandonadas en jardines públicos, etc., consiguen 
hacer habitable el deteriorado barrio de Granby en Toxteh, Liverpool, transformando 
esta zona y produciendo una acción, sostenida en el tiempo, de resistencia por parte 
de los vecinos

El interés por traer aquí el trabajo de estos arquitectos es la de intentar ofrecer esa 
otra mirada que trata de buscar detrás de toda la retórica de la que se hace eco 
la arquitectura y la tecnología actual esa otra idea de sostenibilidad que subyace 
detrás de ella. Donde la arquitectura deja de doblegarse ante tanta tecnología high 
tech, extravagancias formales, marcos normativos contradictorio, con el objeto de 
preguntarse a sí misma qué es lo que le interesa de esta noción, cuál es la verdadera 
naturaleza arquitectónica y cultural de la sostenibilidad. 

Bibliografía

GUATTARI, Felix: Las tres ecologías. Valencia:Pretextos,1990.
MANZINI, Ezio: Artefactos. Hacia una Ecología del ambiente artificial. Madrid: 
Celeste Ediciones,1992.
MORIN, Edgar: Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa, 1997.
PALLASMAA, Juhani: Los ojos de la piel. Barcelona: Guastavo Gili, 2006. 
VAN EYCK, Aldo: Writings. Netherlands: Sun Publishers, 2006.





Sevilla, octubre de 2016
Mesa de Rosa Estrada López y Laura Carreño Naranjo para la exposición Proyectos investiga en el ciclo DIETSA. 

Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Universidad de Sevilla. Abril-Mayo 2016






