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La publicación del tercer número de la colección investigaciones, sigue apostando 
por consolidar esta serie coeditada por la editorial Recolectores Urbanos y el 
Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la Universidad de Sevilla, que ofrece 
una vía de difusión de los resultados de los trabajos e investigaciones de profesores 
y grupos de investigación. Desde el principio, adoptamos este formato, flexible y 
útil para acoger cualquier temática, entendiendo que en el área de conocimiento de 
Proyectos Arquitectónicos, la actividad docente, profesional e investigadora están 
fuertemente vinculadas.

La principal misión de esta colección es constituirse en reflejo y memoria de la 
producción investigadora del Departamento, de su interacción y su repercusión, 
no sólo informando, sino dando a conocer con detalle todo lo que aquí se inicia, 
desarrolla y ofrece como contribución al progreso del conocimiento. 

No es posible recoger aquí toda nuestra producción científica, que afortunadamente, 
crece exponencialmente y se divulga en multitud de publicaciones de otras 
editoriales que con la participación de la editorial Universidad de Sevilla, o sin 
ella, debemos considerar externas a este departamento; por eso hay que esperar 
que los artículos aquí reunidos se encarguen de referenciar debidamente esas otras 
publicaciones que se van realizando fuera o dentro de nuestro ámbito, recogiendo 
al completo la producción y la trayectoria de nuestros investigadores activos. 
Encontraremos un alto índice de participación en ediciones que cuentan ya con un 
prestigio reconocido en el campo de la arquitectura como es el caso de la colección 
Kora, (coeditada por la Universidad de Sevilla y la Consejería de obras Públicas de 
la Junta de Andalucía), y la colección textos de doctorado coeditada con el Instituto 
Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción. 

Nuestros investigadores tienen también una presencia importante en numerosas 
revistas especializadas de arquitectura; obviamente es obligado mencionar las de 
carácter académico como Proyecto, progreso, arquitectura, que ya tienen un nivel de 
indexación considerable y la revista eDap Documentos de Arquitectura y Patrimonio. 

INTRODUCCIÓN
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Todo ello quedó mostrado en la exposición “DIetsa_dPA. Proyectos investiga” 
promovida por la subdirección de investigación de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Sevilla y el Departamento de Proyectos Arquitectónicos, que se 
inauguró en la Escuela el 28 de abril de 2016, y que también merece ser reseñada.

Se mantiene la estructura de clasificación en capítulos que alojarán los distintos 
artículos atendiendo a su naturaleza; así en “trayectorias” se van a encontrar los 
textos que hagan memoria de un período de actividad de un investigador o un 
grupo; en “tesis”, se encontrarán presentaciones de algunas de las que han sido 
realizadas por nuestros doctores más recientes; en “estrategias urbanas” y en 
“estrategias territoriales” se compendian los textos de uno u otro ámbito, resultantes 
de las acciones emprendidas bien desde proyectos de investigación, o desde 
proyectos docentes; aportan una fuerte dosis de experimentación metodológica y 
se divulgan a criterio de sus investigadores principales, independientemente del 
estado de la investigación en el que se encuentren (inicial, en proceso o final). Por 
último el capítulo “aportaciones críticas y documentales” queda destinado a recoger 
reflexiones más centradas en la aportación al campo teórico y crítico.

En este tercer número abrimos una nueva sección para un artículo invitado, con esto 
nos proponemos ofrecer un espacio para que distinguidos y generosos profesores 
de otras universidades, nos dediquen una intervención que pueda servir de 
referencia para contrastar nuestros resultados y estimular nuestro esfuerzo. Hemos 
tenido la suerte de poder contar en esta ocasión con la participación del profesor 
y catedrático Jorge Torres Cueco, Director del Departamento de Proyectos de la 
Universidad Politécnica de Valencia. No caeremos en la tentación de mencionar sus 
muchos méritos curriculares ya que, en caso de personas tan notables, son fáciles 
de averiguar. Simplemente decir que es buen conocedor de nuestra actividad a 
través de tribunales de tesis, jurados de premios y comités científicos; además su 
vinculación con la ANECA garantiza su profundo conocimiento de la problemática 
general de la investigación en arquitectura y urbanismo. Por ello su participación, 
desde su habitual actitud muy implicada y comprometida, despertará gran interés 
entre nuestros investigadores y, en general, en el campo de la investigación en 
arquitectura, que tanto está teniendo que luchar para que su especificidad sea 
reconocida. 

No hay que insistir en que la actividad del proyecto arquitectónico tiene “per se” 
naturaleza de investigación, y debido a su implicación transversal con múltiples 
componentes, un notable índice de creatividad e innovación. Así que investigamos 
desde siempre en multitud de formas, como ha quedado reiteradamente recogido en 
tantos congresos, jornadas, concursos de ideas y publicaciones de investigación en 
arquitectura y urbanismo. Pero como se sabe, los últimos años están siendo cruciales, 
no sólo por la cuantiosa cosecha de resultados derivados de esos largos procesos de 
investigación que se iniciaron durante los antiguos planes de doctorado, y que en 
algunos casos, han tenido que precipitar sus conclusiones al ritmo marcado por 
la nueva regulación. Se suma también el efecto “formativo” de la evaluación de la 
investigación que se está practicando desde diversas convocatorias (acreditaciones, 
sexenios, convocatorias de proyectos competitivos, etc.), mostrando a todos que 
es posible y necesario diferenciar la calidad de las investigaciones en función de 
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su repercusión y su utilidad, lo que nos lleva mucho más allá del momento de la 
defensa de la tesis. Esperamos que estas muchas tesis que últimamente se han 
venido concretando, fructifiquen en consistentes avances que ayuden eficazmente 
a mejorar nuestro hábitat futuro, pasando de la “consigna política” a la práctica 
general, con la mediación del arquitecto y del proyecto arquitectónico. 

  Sevilla, Noviembre 2017

Rosa María Añón Abajas / Juan José Vázquez Avellaneda
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Resumen
La investigación en arquitectura y, especialmente, en el área de proyectos arquitectónicos 
ha sido siempre una cuestión controvertida y minusvalorada por agencias e instituciones 
de evaluación. Este artículo trata de desvelar las causas de este descrédito, pero sobre 
todo, introducir cuestiones operativas: cuáles son los principios, el objeto y los modos de 
investigación, con la práctica del proyecto como centro de su actividad. De este modo, se 
ofrecen distintas pautas de actuación en función de la relación entre el objeto de investigación 
y la práctica de la arquitectura. A continuación, se ofrece un breve panorama sobre los 
distintos “géneros” o tipos de tesis doctorales –tipológicas, biográficas, históricas, ensayistas 
o propiamente proyectuales- para proponer la “critica inferencial” como un sistema o 
procedimiento analítico por el que se pretende “reconstruir” la acción proyectual a partir de 
la solución final, construida. 

El texto finaliza con algunas anotaciones sobre la valoración de nuestra actividad 
investigadora, como las diferencias entre áreas científicas/tecnológicas y las humanistas; la 
preponderancia de criterios cuantitativos frente a cualitativos, la consideración del proyecto 
como investigación aplicada o no, criterios de evaluación (difusión de publicaciones actuales, 
valoración de congresos, becas y ayudas a proyectos de investigación, etc) para exigir una 
necesaria reflexión sobre el objeto, métodos y fines propios de la investigación en el área de 
proyectos, y de nuestra acomodación o resistencia a un sistema ajeno.

Palabras clave: Investigación, Arquitectura, Proyecto, Crítica

Abstract
Research in architecture, especially in the area of architectural design project, has always 
been a controversial and underestimated issue by evaluation agencies and institutions. This 
paper tries to expose the causes of this discredit, but further than that, to introduce operative 
questions: which principles, objects and research methodologies apply to the project design 
action. Therefore, it offers different patterns of action depending on the existing relationship 
between the subject of research and the practice of architecture. Next, it presents a brief 
overview of the different “genres” or doctoral these types (typological, biographical, historical, 
essayist or project design-oriented) in order to propose “inferential criticism” as an analytical 
system or procedure intended to “reconstruct” the design process from the final built solution.

The text ends stating how the project design research activity is evaluated: the differences 
between scientific/technological and humanists areas; the preponderance of quantitative 
versus qualitative criteria; applied or not applied consideration to research by project design; 
and the evaluation criteria (dissemination of current publications, evaluation of congresses, 
scholarships and aids to research projects, etc.). All this, with the objective of claiming for the 
necessary reflection on research object, subject, methodology and aim within the knowledge 
area of project design, and consequently finding out how to accommodate or why we resist to 
a no proper system.

Key words: Research, Architecture, Project Design, Criticism

EL PROYECTO DE ARQUITECTURA 
COMO INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

Una aproximación crítica

Jorge Torres Cueco

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universitat Politècnica de València
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“Los especialistas, si se quedan cada uno en su valle, se aíslan, se ignoran, se 
conocen mal unos a otros. Pero si sube cada uno a su cima, entonces perciben 
que habitan una misma tierra y su trabajo está emparentado. Nuestra época 
sufre por una división excesiva de las tareas humanas, en particular por la 
oposición tan fastidiosa entre el pensamiento y la acción”.

  Jean Guitton 

Las palabras precedentes de Jean Guitton son una advertencia sobre el destino de 
nuestro trabajo y de nuestra investigación. Cada vez, los sistemas de acreditación o 
valoración de la actividad investigadora conducen a la obtención de recompensas 
a corto plazo, mediante el fraccionamiento de la investigación en artículos, 
comunicaciones o textos dirigidos a y por especialistas. También es una advertencia, 
incluso, sobre el tipo de investigación que deberíamos abordar como pertenecientes 
al área de proyectos arquitectónicos. Y en esto, me refiero, concretamente a la 
fastidiosa distinción entre pensamiento y acción.

Si todo proyecto de arquitectura se nutre de pensamientos lógicos e intuiciones 
formales y tiene como objeto la acción, la investigación sobre el proyecto tendrá que 
observar las mismas pautas: debe ser capaz ofrecer un conocimiento compartido y 
una acción creativa, generativa, proyectual, incluso constructiva.

Pero empecemos por el principio.

Investigum

El vocablo investigación (del latín, vestigium, huella, pista), procede el latín 
investigare, que a su vez deriva de vestigium, con el que se refería a la planta o 
la suela del pie, la huella que indicaba el paso de alguien. Vestigio es pista, ruina, 
quizás también fundamento: por eso muchos de nuestros trabajos se dirigen a 
conocer los orígenes, los códigos genéticos de aquellas obras que consideramos 
todavía vigentes, que todavía nos pueden ofrecer enseñanzas. Vestigium, en una 
acepción más amplia, se identifica con “principio de verdad”. Investigar es “ir en 
busca de la huella”, “ir en pos de la verdad”.

Según el británico Bruce Archer, profesor de Design Research en el Royal College 
of Art, investigar es “una indagación sistemática cuyo objetivo es el conocimiento 
transmisible”1. Por tanto, toda investigación supone la realización de actividades 
intelectuales y experimentales de modo ordenado con el propósito de aumentar 
los conocimientos sobre una determinada materia. Es indagación porque trata 
de encontrar respuestas a determinadas preguntas. Es sistemática porque sigue 
un determinado plan y se ejecuta con rigor. Tiene un objetivo, es decir, posee un 
determinado fin que además es descriptible o inteligible, y este es el conocimiento, 

� 1 �    Archer, Bruce. �The nature of Research.�    Archer, Bruce. �The nature of Research.� Co-design, interdisciplinary journal of design. January 1995: 6-13.
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que además debe ser transmisible para una audiencia apropiada. Se trata, por tanto, 
de un conocimiento compartido que, añado, debe ser sobre algo significativo, es decir, 
que sea transcendente por el objeto en sí mismo o los resultados que se ofrecen. Y 
como ya he dicho anteriormente, en el caso del área de proyectos de arquitectura 
debe encerrar una acción proyectual. A mi juicio, estos son los requisitos que nos 
deberían permitir deslindar lo qué es y lo qué no es investigación en nuestra área. 

Y, además, toda investigación debe realizarse en beneficio de una sociedad que 
precisa de ese conocimiento. No se investiga para sí mismo, sino desde una actitud 
de servicio en función del bien común. Por ello, no hay nada más deplorable que el 
objetivo de un investigador se reduzca a publicar o exponer asuntos intrascendentes 
de nulo interés en revistas y congresos de consumo para obtener los “puntos” 
correspondientes y necesarios para el progreso académico. Jorge Oteiza, hablando 
de su obra en una entrevista televisada, dijo con contundencia: “Me interesa mucho 
la investigación. Pero la investigación tiene que dar unos resultados dirigidos hacia 
el hombre”. 

Investigar en Arquitectura

Es realmente un contrasentido que los arquitectos nos encontremos con grandes 
problemas y dificultades en la consideración de la investigación cuando en 
la Resolución del Consejo Europeo del 12 de febrero de 2001 sobre la calidad 
arquitectónica en el entorno urbano y rural, se afirma que “la arquitectura es un 
elemento fundamental de la historia de la cultura y del entorno de nuestros países, 
constituye una de las formas de expresión artística fundamentales en la vida 
cotidiana de los ciudadanos y representa el patrimonio del mañana”, a la vez que 
alienta a los estados miembros a que “intensifiquen sus esfuerzos en pro de un mejor 
conocimiento de la arquitectura, tengan en cuenta el carácter específico del servicio 
arquitectónico, y fomenten la calidad arquitectónica mediante políticas ejemplares 
de construcción pública”.

Tales afirmaciones nos deben conducir a revisar el sentido de la investigación en 
arquitectura e incorporar a ella el proyecto arquitectónico, entendido no como una 
mera actividad empírica sino como forma fundamental y específica de conocimiento. 
Dado que el proyecto es la materia que vertebra los estudios de arquitectura en todas 
las universidades del mundo, no puede dejar de ejercer ese mismo papel dirimente en 
el terreno de la investigación. Históricamente, todo proyecto arquitectónico siempre 
ha tenido carácter investigador, pues en todo tiempo y lugar ha debido atender a 
nuevas necesidades técnicas, constructivas, funcionales, plásticas y compositivas. 

Seguramente, las dificultades que sufrimos -entre ellas, la baja valoración de la 
actividad investigadora en el área de proyectos y la práctica ausencia del proyecto 
arquitectónico como tal en los planes de investigación nacionales- se deba a una 
supuesta indefinición de lo que significa investigar en arquitectura y, especialmente, 
en el área de proyectos. Esta es la cuestión que se plantea en multitud de encuentros 
con otros profesores también preocupados por el cierto descrédito que parece tener 
la investigación en arquitectura. La pregunta no es ociosa pues entra de lleno en 



EL  PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO INVESTIGACIÓN ACADÉMICA16

el pantanoso terreno de lo que es transmisible en la disciplina de proyectos y si 
es posible un conocimiento objetivo y compartido en el campo de una actividad 
artística. Este es uno de los primeros problemas que encontramos, ¿cómo valorar 
aquello que para muchos pertenece al terreno del arte, que parece ser tanto 
como inefable? En este sentido, debemos afirmar que el ámbito cognoscitivo 
de la arquitectura –en tanto que forma parte de las “humanidades”- no coincide 
estrictamente ni queda restringido al ámbito del conocimiento científico. 

En la reunión de los Directores de Departamento de Proyectos Arquitectónicos de 
las Escuelas de Arquitectura de las Universidades Públicas de España que tuvo lugar 
en Granada el 8 de mayo 2002, elaboramos un documento reivindicando una Área 
de investigación en Arquitectura con carácter propio y autónomo. En la justificación 
académica se insistía en la necesidad de restablecer “la trilogía ciencia-filosofía-
arte entendidas como ramas de un tronco común que corresponden al árbol del 
conocimiento humano. Además del saber explicativo basado en el pensamiento 
lógico, existe un saber comprensivo que surge del pensamiento poético”. Por tanto, el 
conocimiento puede darse tanto en el territorio del logos como en el de la poiesis. El 
proyecto de arquitectura está totalmente inserto en este último, entendido así como 
“un campo específico del saber humano que reivindica el valor cognoscitivo de la 
acción y que mediante la razón práctica alcanza un tipo de conocimiento distinto 
del que se obtiene de la razón especulativa”2. Esta forma de conocimiento no tiene 
un carácter acumulativo ni progresivo; ni se traduce en enunciados directamente 
demostrables o refutables; ni siquiera desemboca en soluciones únicas, sino que 
pueden ser múltiples e incluso contrarias. Tampoco es posible enseñar el arte, sino 
los mecanismos que lo hacen posible.

A este respecto, Carlos Martí abunda en sus escritos sobre la falsa creencia sobre 
la separación entre los modos de conocimiento del arte y la ciencia. Así como el 
arte requiere de la reflexión para hacerse inteligible, la intuición siempre ha sido 
compañera de muchos descubrimientos científicos. Pensar que el arte es puramente 
subjetivo y fruto único de la inspiración, es absolutamente equivocado y propio de 
feriantes que quieren relegarlo a un absurdo solipsismo esotérico. Stefan Zweig 
manifestaba con contundencia esta doble componente de la creación: “no basta 
que el artista esté inspirado para que produzca. Debe además, trabajar y trabajar 
para llevar esa inspiración a la forma perfecta. La fórmula verdadera de la creación 
artística no es, pues, inspiración o trabajo, sino inspiración más trabajo”3. Y dentro 
de este “trabajo” aflora el conocimiento del pasado y presente, que establece lazos 
inseparables con la inspiración.

George Steiner denuncia dos causas de la trivialización del concepto de investigación 
en las humanidades. La primera, “la profesionalización de la búsqueda y la apropiación 
académica de las artes liberales”. Esto se refleja en los intentos de funcionarización 
del profesor de proyectos que de profesional de la arquitectura se le quiere hacer, 

� 2 �    Conferencia de Directores de Departamento de Proyectos Arquitectónicos de las Escuelas de Arquitectura de las 
Universidades Públicas de España, Hacia un Área de Investigación en Arquitectura, Granada, 8 de mayo de 2002. s/p.

� 3 �    Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística. Madrid: Ediciones Sequitur, 2010, p. 35.
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a toda costa, profesional de la enseñanza. La segunda, “la imitación humanística de 
lo científico” tanto por la burocratización en la búsqueda de subvenciones, como 
por “su ávida pretensión de rigor teórico y de descubrimiento acumulativo”. Salvo 
en determinadas áreas, es difícil considerar la aplicación directa de los métodos 
científicos en las humanidades y, como en éstas no hay que demostrar nada, la 
investigación se transforma en un encadenamiento de glosas de obras anteriores, 
“afirmaciones de intuiciones y gustos personales”. El resultado es, según Steiner, 
libros, artículos y tesis “más o menos ingeniosas” que no son sino actos de un 
“discurso secundario”, un “gris marasmo” que poco tiene de investigación.4

Alan Penn, profesor de Architectural and Urban Computing en la Barlett University 
College de Londres, identifica otros problemas presentes en la investigación en 
arquitectura. El primero de ellos es la traslación a un lenguaje escrito o verbal de 
un objeto de estudio primaria y principalmente expresado no verbalmente –
proyectos, planos y obras-, que además contiene en sí mismo una complejidad de 
variables –sociales, económicas, técnicas, estéticas, etc- que son traducidas en forma, 
materia y espacio. Muchas de estas cuestiones, entre ellas la personalidad del autor, 
sus aspiraciones e intenciones en un determinado proyecto, son prácticamente 
intangibles y pertenecen al dominio de lo “no discursivo”. Una parte del conocimiento 
arquitectónico en el área del proyecto no es propiamente científico, sino “tácito y se 
transfiere a través de la práctica de una comunidad, más que didácticamente enseñado 
y explícitamente establecido”5 y se desarrolla profesionalmente de forma individual, 
intuitiva y donde la experiencia previa juega un papel primordial. Además, los 
aspectos cualitativos priman sobre los cuantitativos tanto en la producción como en 
la propia investigación arquitectónica, que está abierta a la crítica y al juicio público. 

A ello se suma, como escribió Carlos Martí, que la arquitectura como disciplina ha 
experimentado la fractura general que se ha producido en el conocimiento humano 
durante este siglo. Difícilmente podemos hablar de un conocimiento absolutamente 
compartido y trasladable a un compendio o tratado capaz de manifestar un saber 
incuestionable y definitivo. También sabemos que la teoría no tiene la capacidad 
de solucionar de modo inmediato y directo los problemas prácticos y conceptuales 
suscitados en el proyecto. La teoría nos puede ayudar cuando el sentido común no 
puede hacerlo, pero no nos ofrece ninguna garantía definitiva. En todo caso, es de 
suma utilidad para abrir la mente a aquellos problemas, aportando instrumentos 
conceptuales que permitan planteamientos más certeros de aquellos y ordenen 
nuestro pensamiento. Siguiendo a Carlos Martí, el objeto de la teoría no es hallar 
fórmulas que traten de resolver los problemas definitivamente, sino “ensanchar la 
práctica del proyecto y su campo problemático proporcionando al mismo tiempo 
instrumentos que permitan plantear esos problemas con mayor claridad y justeza” 6. 
La teoría siempre aparece como una dimensión de toda investigación, en la medida 
que trabaja con las bases del conocimiento mismo.

� 4 �    Steiner, Georges. Presencias reales. Barcelona: Ediciones destino, 1991, pp. 49-50.

� 5 �    Penn, Alan. �Architectural research�, en Knight, Andrew � Ruddock, Les (eds), �Architectural research�, en Knight, Andrew � Ruddock, Les (eds), Advanced Research Methods in the 
Built Environment, Oxford: Wiley-Blackwell, 2008, p. 16. 

� 6 �    Martí Arís, Carlos. La cimbra y el arco. Barcelona: Fundación Caja de Arquitectos, 2005, p. 22.
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La cuestión candente radica en el área específica de proyectos. Nos vemos 
obligados a admitir que la teoría nos es insuficiente en cuanto que reivindicamos 
que el proyecto es indisociable de acción y pensamiento, práctica y teoría. Esto 
todavía resulta más problemático cuando afirmamos que el proyecto se explica por 
medio del pensamiento y, como arte, aspira a unir razón y sentimiento. Pero si 
inclinamos la investigación por derroteros exclusivamente teóricos, ya ajenos a la 
acción proyectual en sí misma, los conocimientos y teorías podrían dejar de tener 
valor para la práctica y cultura del proyecto. Del mismo modo abundar en aspectos 
puramente instrumentales, ajenos a una reflexión de largo alcance, tampoco se 
corresponde con el carácter especulativo propio de una investigación. Por tanto, si 
hablamos de un trabajo de investigación en proyectos de arquitectura, deberá venir 
referido a obras o proyectos de arquitectura que sustancien, al menos, una mínima 
reflexión teórica.

En cierto modo, este problema era el que denunciaba ya hace algunos años Jeremy 
Till acerca de los tres mitos sobre la investigación en Arquitectura7. El primero, 
“Architecture is just architecture”: la Arquitectura es solo y únicamente Arquitectura. 
Este mito, sustentado en su consideración como una disciplina “diferente”, regida 
por las “poderosas fuerzas de la creatividad” y la “autoridad subjetiva profesional”, 
mantiene que la arquitectura debe ser ajena a los métodos de investigación de 
campos relativamente próximos -como pudieran ser las ingenierías- y, por tanto, es 
absolutamente autónoma y sus argumentos son autorreferenciales. Sin embargo, si 
exigimos que la investigación sea significativa, original, transmisible, sistemática 
y ejercida con rigor, también debería ser de aplicación a la arquitectura. Pues de 
otro modo, administrativa y socialmente no será considerada como investigación y 
estamos condenando a la arquitectura a la marginalidad.

El segundo, “Architecture is not architecture”, parte de aquellos que piensan que si 
se quiere hacer creíble la investigación en arquitectura se debe recurrir a métodos 
u otras disciplinas como fuente de autoridad. Así, si la arquitectura participa de 
un conocimiento compartido ciencia-arte-filosofía, la investigación se puede partir 
entre estas disciplinas, puede dividirse en géneros diferentes, tomando sea la ciencia 
(el cálculo, la tecnología o la ciencia de los materiales en sí misma), sea el arte (la 
crítica, la estética o la historia en sí mismas) o la filosofía (con su intromisión en 
disquisiciones autorreferenciales ajenas a la misma arquitectura) como autoridad 
única y exclusiva que determina y dirige la investigación. Esto significaría 
enajenarla de la arquitectura misma, hacerle perder su carácter y razón de ser. Al 
final, enfocando la mirada sobre un aspecto parcial y con un método exclusivo, se 
convierte en algo que no es.

El tercero, “Building a building is research”, es decir, el diseño de un edificio es una 
investigación de propio derecho. Cierto que el conocimiento arquitectónico está 
cifrado en última instancia en el proyecto, pero esto no es lo mismo que decir que 
la investigación puede reducirse a proyectar/construir un edificio, pues aunque sea 
original –cuando realmente lo sea- no necesariamente tiene que venir acompañada 

� 7 �    Till, Jeremy. �Is doing architecture doing research?� en A.A.V.V. IV Jornadas Internacionales sobre Investigación en 
Arquitectura y Urbanismo. Valencia: General de Ediciones de Arquitectura, 2011, pp. 60-65.
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del rigor, la sistematicidad –que no es demasiado habitual en la labor del arquitecto, 
tanto en sus decisiones como en el proceso de proyecto- o la significación que se le 
exige a toda investigación y, en muchos caso, sea capaz de aportar un conocimiento 
digno de ser transmitido. Es decir, un buen edificio no es necesariamente una 
buena investigación en tanto que original, significativa o sistemática. Pero además, 
el conocimiento arquitectónico puede encontrarse realmente más allá del propio 
edificio: en el proceso de concepción, en la representación, en la identidad entre 
técnica y forma, en su pertinencia tipológica, en las teorías que pueden girar en 
torno a él, etc. Y todo ello conjuntamente. La Arquitectura excede al edificio como 
objeto y la investigación debe ir más allá, está destinada a expandir su campo.

Bruce Archer es muy claro en este sentido: “La actividad práctica sólo cuenta como 
investigación si, y sólo si, concuerda con los criterios de investigación. Debe ser 
conocimiento directo, sistemáticamente conducido, y expresado sin ambigüedad. 
Sus datos y métodos deben ser transparentes y su conocimiento transmisible”8. 
Efectivamente, el proyecto puede ser magnífico y tener muchos valores, pero no 
por ello debemos afirmar que necesariamente es investigación si no concuerda 
mínimamente con lo que entendemos por esta.  

Sobre el objeto

Hemos introducido la cuestión del papel del proyecto como objeto de investigación, 
cuestión que en nuestra área es absolutamente evidente, aunque no lo parece tanto 
en cuanto “actividad práctica”. A mi juicio, un objetivo fundamental debe ser una 
reflexión –seguida de alguna línea de actuación, sobre los modelos de investigación 
en los que el proyecto adquiere dicho carácter por derecho propio y sin ser deudor 
de otras disciplinas que lo sustenten. En este sentido, Christopher Frayling, profesor 
de Cultural History en el Royal College of Art, deslinda tres modos de investigar en 
la práctica del proyecto. 9

Empezando por el final, considera “research for art and design” cuando se sirve a un 
propósito de la práctica. Es decir, cuando se investiga para conocer datos o cuestiones 
que se precisan para la realización de un proyecto. Este es un modo muy habitual 
y, de algún modo, productivo, e incluso objetivo, de la actividad investigadora. 
Previamente a la práctica en sí del proyecto, se recogen datos históricos, culturales, 
sociológicos, ambientales, funcionales o tipológicos, por ejemplo, que sirven 
para acotar variables y orientar el proyecto hacia un desarrollo más factible y 
pertinente. Los estudios físicos, materiales e históricos previos a la ejecución de 
una obra de restauración, son un buen ejemplo de este modelo y constituyen una 
inagotable fuente de tesis doctorales. Sin embargo, Frayling, manifiesta sus dudas 
si es investigación “con mayúscula”, pues como decía Picasso, este modo se limita a 
“reunir materiales de referencia más que investigación propiamente dicha”. Esto es 

� 8 �    Archer, ibídem.    Archer, ibídem.

� 9 �    Frayling, Christopher, �Research in Art and Design�,     Frayling, Christopher, �Research in Art and Design�, Royal College of Art Research Papers, volumen 1, nº 1, 
1993/94, p. 5.
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así, siguiendo a Frayling, cuando realmente estamos hablando de que el producto de 
la investigación es un artefacto o “se encarna en un artefacto” y donde el objetivo no 
es tanto la comunicación verbal, sino visual o icónica. En nuestro caso, la ejecución 
de un proyecto arquitectónico. 

Otro modo de investigación es lo que llama “through art and desing”, cuando la 
práctica sirve a un propósito de la investigación. En este caso, la realización de 
una serie de proyectos puede permitir hacer hipótesis que sean útiles o necesarias 
para la investigación misma. Aquí sitúa tres posibilidades “materials research”, 
“development work” y “action research”10. Este procedimiento, menos normal, 
podría ejemplificarse con la realización de prototipos que conduzcan a la generación 
de nuevos materiales, sistemas constructivos o soluciones tipológicas. Incluso, 
podríamos considerar como propio la ejecución de un proyecto para permitir la 
experimentación de un determinado material o conduzca a nuevas elucubraciones 
conceptuales o espaciales. 

Finalmente, “research into art and design” sería la investigación consignada 
a observar los procesos de la práctica del arte o del proyecto. En este sentido, 
considera que es el modelo más claro, pues está abierto a multitud de perspectivas 
–históricas, sociales, económicas, políticas, culturales, estructurales o estéticas-  
destinadas a indagar cómo se produce el proceso de creación o diseño, y existen 
incontables procedimientos y formas. Este es también un recurso frecuente en el 
área de proyectos arquitectónicos, cuando el trabajo de investigación se dirige a 
conocer las circunstancias, tanto objetivas como subjetivas, que han conducido a 
una formalización concreta de un proyecto. Dentro de esta categoría ocupa un lugar 
destacado lo que podríamos denominar como “crítica genética o crítica inferencial” 
destinada a cuestionar cómo se producido la gestación y concepción del proyecto.

Sobre el género

Hemos entrado de lleno en el crucial asunto del género de la investigación. Por acotar 
esta cuestión frente a una casuística inabarcable, podemos limitarla a la redacción 
de tesis doctorales como resultado de un proceso de investigación, y siempre dentro 
del área de proyectos arquitectónicos. No se pretende hacer una relación de posibles 
tipos de tesis realizadas o realizables en nuestros departamentos, sino ofrecer un 
panorama general de los trabajos más frecuentes y los problemas con los que nos 
enfrentamos. 

Un género recurrente y que ha gozado de gran predicamento es la realización de 
tesis “tipológicas”, donde el objeto del trabajo es el análisis, taxonomía y clasificación 
de tipos de una serie. La influencia del neorracionalismo italiano es obvia, donde 
la búsqueda de certeza se fundamentaba principalmente en las descripciones y 
las clasificaciones. La clasificación se orienta hacia la definición de la estructura 
de posibles órdenes seriales y obedece “a una exigencia más general de establecer 
un fundamento lógico en la arquitectura como una condición objetiva para su 

� 10 �    Ibidem.
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conocimiento”.11 En esta definición se encierran los atributos de una investigación, 
en los que la transmisibilidad exige que el trabajo no se reduzca a un “atlas 
tipológico” –como tantos libros de “atlas de plantas”- sino que venga acompañado 
de un discurso interpretativo que puede incidir en cuestiones dispares como, por 
ejemplo, la comparación de series, la transformación tipológica, su historicidad o su 
capacidad para resolver problemas contemporáneos.

La investigación histórica, más propia de otras áreas de conocimiento, constituye el 
fundamento de un buen número de tesis que, en sus diferentes versiones, podemos 
agrupar como un género con una tradición propia. Desde la biografía de un autor 
arquitecto a la crónica de la arquitectura de un lugar, con todas las posibles variantes 
sobre el propio arquitecto (desde la mera biografía personal, a su producción 
escrita, proyectual o sobre la evolución de su pensamiento); sobre la trasformación 
de un municipio o de un territorio, la existencia y relación de determinados objetos 
arquitectónicos, la comparación con otros lugares, etc, donde el análisis concreto de 
las obras de arquitectura asume un papel menor, frente a la extensión del trabajo 
propuesto. No cabe duda el cumplimiento posible de los estándares propios de la 
investigación, aunque la acción proyectual no es, propiamente, el objetivo a seguir.

Un nuevo género está progresivamente afianzándose: el ensayo. Hace algunos años, 
Francisco Jarauta, abogaba “por un saber ensayístico” como reivindicación de la 
experiencia del individuo frente a “la regla del juego de la ciencia y de la teoría” y a 
toda “construcción cerrada, deductiva o inductiva”. De este modo, el ensayo “forma 
parte de la renuncia al derecho absoluto del método y a la ilusión de poder resolver en 
la forma del sistema las contradicciones y tensiones de la vida”12. En su proposición 
más radical y consciente como forma de pensamiento complejo –ajena a la mera 
ocurrencia banal- niega toda idea tradicional de verdad, para ofrecer un pensar 
hipotético regido por una “lógica incierta, borrosa, indeterminada” y un discurso 
aproximativo, provisional y sujeto a la experiencia subjetiva del autor. Obviamente, 
los parámetros “objetivos” y “científicos” del mundo académico desautorizan este 
género. Sin embargo, algunos de los libros más influyentes de la arquitectura 
reciente tampoco concuerdan con estos criterios. Complejidad y contradicción en la 
arquitectura de Robert Venturi o Delirious New York de Rem Koolhaas, por ejemplo, 
han sido textos fundamentales en la evolución de la arquitectura en los años setenta 
y ochenta, respectivamente, y con mucha dificultad los podríamos considerar 
como una investigación académica. Es preciso deslindar la intranscendente 
“ocurrencia” subjetiva, autorreferencial y ensimismada, de un discurso reflexivo que 
tenga fundamentos lógicos, visuales, experienciales o racionales con el proyecto 
de arquitectura como objeto. La piedra de toque para su consideración como 
investigación sería su transmisibilidad y la posibilidad de ofrecer un conocimiento 
que pudiera ser compartido o discutido con otros interlocutores. Decía Paul Valéry 
que lo que sólo vale para uno no tiene ningún valor.

� 11 �      Grassi, Giorgio. La construcción lógica de la arquitectura. Barcelona: Publicaciones del C.O.A.C.B, 1973. p. 46.

� 12 �    Jarauta, Francisco. �Por un saber ensayístico�, en La transformación de la conciencia moderna, Murcia: 
Universidad de Murcia, 1991, pp. 37-43.



EL  PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO INVESTIGACIÓN ACADÉMICA22

Probablemente el análisis proyectual es, en estos momentos, un género habitual por 
la capacidad de exportación de sus resultados a la docencia de la arquitectura. El 
objeto de la investigación se centra en el proyecto, en los principios subyacentes en él, 
aunque pueda venir acompañado de algún asunto y sesgo determinados. Sea dedicada 
a un proyecto singular o varios proyectos donde establecer ejercicios de comparación, 
la investigación puede dirigirse a lugares tan dispares como la presencia de la historia, 
los sistemas compositivos, los procedimientos tecnológicos o constructivos, las 
cuestiones sociales u antropológicas, incluso biográficas siempre como trasfondo de 
la concepción y elaboración de un proyecto y en la medida de que pueden colaborar 
en su entendimiento. La crítica inferencial es, a mi juicio, uno de los procedimientos 
más afinados de análisis proyectual y al que dedicaré el siguiente apartado. 

Un caso en particular atañe al propio ejercicio del proyecto. En la citada reunión 
de los Directores de Departamento de Proyectos Arquitectónicos de las Escuelas de 
Arquitectura elaboramos un documento sobre la investigación en arquitectura que, 
después de quince años, todavía tiene vigencia. En el cuarto punto indicábamos 
que “El saber arquitectónico está contenido y cifrado, sobre todo, en los propios 
proyectos y obras de arquitectura, los cuales son la principal fuente de conocimiento 
en nuestra disciplina. A eso hay que añadir que no hay mejor desarrollo crítico de 
un proyecto que otro proyecto que tenga en cuenta al anterior como referencia 
u horizonte. Por este motivo, cuando el proyecto de arquitectura se realiza con 
conciencia plena de su valor cognoscitivo, resulta ser el método de investigación en 
arquitectura más relevante y más fructífero”.13

El pensamiento o la acción “proyectual” es, por sí misma, creativa, experimental 
e innovadora. Su objetivo, a diferencia de la investigación científica, no es el 
descubrimiento de la verdad ni la esencia de la realidad, sino cómo es posible su 
transformación gracias a la presencia de ese nuevo proyecto. En este sentido, la realidad 
a la que nos referimos dista de ser algo exclusivamente físico, sino que es extensible al 
mismo conocimiento arquitectónico. Por ejemplo, la historia de la Arquitectura está 
surcada de proyectos utópicos, fantásticos o simplemente no realizados –pensemos 
toda una tradición que va desde las propuestas de Ledoux o Boullé a las de Archigram-  
que han sido fundamentales para el desarrollo de la misma arquitectura. 

En todo caso, estamos hablando de “investigación aplicada” cuyo resultado es 
estrictamente un proyecto y nos enfrentaríamos al tercer mito enunciado por Jeremy 
Till. A mi juicio, este es un paso decisivo a dar: que la misma acción proyectual, es 
decir, un proyecto propio realizado o no, se considere en sí mismo investigación 
y pueda ser objeto, por ejemplo, de una tesis doctoral. Si una tesis puede estar 
dedicada monográficamente a un proyecto, ¿por qué no puede ser admitida como 
tal si es el propio arquitecto el autor de dicho trabajo? A mi juicio, hechas las reservas 
explicitadas por Jeremy Till, el punto clave estriba en la consciencia y revelación de 
su valor cognoscitivo y la capacidad de comunicar causas e intenciones presentes en 
las estrategias que lo hacen posible, es decir, en su inteligibilidad y transmisibilidad 
de ese conocimiento expandido. 

� 13 �    Conferencia de Directores de Departamento de Proyectos Arquitectónicos de las Escuelas de Arquitectura, 
Ibidem.
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La crítica inferencial: un modelo de investigación

En Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures,14 Michel Baxandall 
desarrolla lo que denomina “critica inferencial”, como un sistema o procedimiento 
analítico dirigido, en principio, a la obra artística, pero perfectamente extrapolable 
al mundo de la arquitectura y de la investigación sobre el proyecto. También puede 
denominarse como crítica genética, porque lo que se pretende es conocer sus genes 
o hacer patente el proceso de generación de una obra. Y decimos crítica, en cuanto 
lo que se ofrece es la interpretación de una obra para hacerla legible al público. 

Baxandall le otorga la denominación de inferencial, en la medida que se parte de la 
obra acabada, “una solución del problema” y se infiere hacia atrás para reconstruir 
el “problema” en su origen, a través de los vestigios o documentos que disponemos. 
Baxandall parte de la consideración que toda actividad artística (y proyectual) “está 
dotada de un propósito y, por tanto, causada”15 y, por tanto, el trabajo será inferir dichas 
causas, es decir, reconocer las condiciones y las estrategias que el autor ha manejado 
y ha conducido hacia un determinado resultado, es decir, contexto e intenciones 
generadoras de la obra. Una investigación de este tipo parte de un juego conceptual 
que denomina triángulo de la reconstrucción (del proceso de diseño) en cuyos 
vértices se encuentran las propias descripciones –concebidas como relaciones entre 
el objeto a investigar y conceptos; el cometido y las condiciones del proyecto (técnicas, 
programáticas, funcionales, etc.) y la cultura –entendida como situación social y 
cultural, junto con los recursos del autor y del medio en el que se produce la práctica. 

Es costumbre orientar al doctorando a que la primera labor a acometer en un 
trabajo de investigación es conocer el “estado de la cuestión” o “el estado del arte”, 
es decir, leer todo lo que se ha escrito sobre él, tras un exhaustivo vaciado de toda 
la bibliografía. No es así en la crítica inferencial, pues la obra es y debe ser el punto 
de partida. Nuestro “estado de la cuestión” son los documentos de proyecto: croquis, 
planos e imágenes de las que se disponga para realizar, como primer paso el análisis 
y su descripción. Esta, según Baxandall, constituye en realidad una reflexión sobre 
el proyecto, más que una representación del proyecto, y de ahí la importancia de 
la práctica del dibujo o redibujo de planos como reconocimiento e interpretación 
de su realidad profunda. Una descripción difícilmente es neutra, pues depende 
de la eficacia de los términos empleados –que habitualmente hacen referencia al 
efecto que la obra tiene sobre nosotros y no a su presencia física concreta- y cuya 
precisión depende de la interrelación directa con el objeto descrito y, por lo tanto, es 
imprescindible su presencia para aquilatar su significado.16 

El segundo vértice del triángulo lo constituye el cometido o los términos del problema 
planteado, es decir, el objeto del proyecto en sentido amplio, que incluye desde el 

� 14 �    Baxandal, Michael,     Baxandal, Michael, Patterns of Intention: On the Historical Explanation of Pictures. Yale University, 1985.Existe 
traducción española -Modelos de intención. Sobre la explicación histórica de los cuadros. Madrid: Hermann Blume, 
1989- que, aunque no es especialmente aceptable, me referiré a ella en las sucesivas anotaciones.

� 15 �    Baxandal, Michael, Ibidem, p. 10.

� 16 �    Ibídem, pp. 25-26.
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programa funcional, simbólico o técnico, a las expectativas de la sociedad, del cliente 
o del propio autor. Aquí interviene un asunto fundamental, que justifica el título del 
libro: la intención. Baxandall no considera tanto el estado psicológico o mental del 
autor, como “una condición general de la acción humana racional” que se propone 
cuando organiza los hechos circunstanciales en relación al objeto y se inclina hacia 
una acción. Sobre la intención gravitan habilidades, costumbres, circunstancias 
sociales o culturales, etc, e implica una reflexión analítica sobre los fines y medios que 
están, a su vez, estrechamente unidos a la obra o proyecto a realizar.17 

El tercero se corresponde con las condiciones del problema o la cultura, material 
e intelectual de la época. Nuevamente, el autor imprime su propia individualidad 
en esta situación para peraltar unas u otras. En este sentido, surge el problema de 
la “influencia” artística, “maldición de la crítica de arte” en la medida que sanciona 
una relación activo-pasivo entre el “influyente” y el “influido”. Más que pensar en 
si X ha influido en Y, habría que pensar, al contrario, qué ha tomado Y de X, y 
en cuya inversión podemos encontrar un sinfín de matices: inspirarse, adaptar, 
copiar, apropiar, distorsionar, subvertir, asimilar, reconstituir, etc: en ellos hay una 
selección intencional18. La tradición no es un depósito inerte del pasado, sino asume, 
entonces, un papel interactivo con el autor y su obra.  

A este respecto, merece un breve comentario el establecimiento de relaciones 
con la cultura. Es casi una costumbre tratar de conectar autor y obra con las 
ideas filosóficas y científicas de su tiempo, pero siempre debe estar justificado 
su “rendimiento crítico”. En primer lugar, porque la cultura no impone “bagajes 
cognoscitivos y reflexivos sobre todos los individuos” ni imprime un “aprendizaje 
perceptivo especial”19 y, por tanto, deben evitarse generalizaciones cuando lo 
que se reclama es una concreción sobre el objeto de estudio. En segundo lugar, 
porque toda reconstrucción cultural de una época sólo tiene sentido para la crítica 
inferencial si adquiere significado y precisión “por la relación recíproca entre las 
palabras que presentamos y la obra de arte presente” y, por tanto, evitando todo 
discurso accesorio al objeto de la crítica. Toda explicación debe estar sometida a 
tres comprobaciones: la legitimidad –por la cual no podemos suponer cosas en la 
cultura del autor de la que no tengamos constancia de su existencia; el orden o 
coherencia –que acompaña a todo proyecto que se precie, sin que se presuponga un 
juicio de valor ni la existencia de una absoluta organización en el objeto e integridad 
con el autor; y la necesidad – por la que no se introducen interpretaciones que no 
contribuyan a enriquecer la experiencia y el conocimiento del proyecto. Hay que 
recordar que un proyecto no deja de ser una solución a un problema planteado y 
que esta solución transitará por los caminos más simples y lógicos posibles. 

A mi juicio, algunos de los trabajos de investigación más sugerentes y fructíferos que 
he tenido ocasión de conocer –en su versión de tesis doctoral- pertenecerían a este 
género y resultan plenamente pertinentes dentro del área de proyectos arquitectónicos. 

� 17 �    Ibídem, pp. 57-58.

� 18 �    Ibídem, pp. 75-78.

� 19 �    Ibídem, p. 125.
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El objeto es reconstruir un proceso de proyecto como “práctica” del mismo. Podríamos 
decir, que el objetivo es proyectar nuevamente una determinada obra de arquitectura 
–infiriendo el proceso del proyectista- de la que se conoce su versión final. Como 
dice Baxandall, esta reconstrucción tiene que ser más científica cuanto más tienda 
a la crítica, es decir, en cuanto su interpretación sea más accesible y clara. Dicho de 
otro modo, como el científico debe hacer públicos los resultados y el procedimiento 
para obtenerlos, en la crítica inferencial “el experimento debe ser repetible y abierto 
para ser comprobado por otras personas. Si no es repetible por otras personas, los 
resultados no son aceptados”. Por tanto, la crítica inferencial no tiende a lo esotérico, 
al especialismo profesionalizado y autorreferencial, sino que parte del trabajo y la 
observación del investigador mismo, y “no sólo es racional, sino sociable”.20

A este respecto, frente a los promotores intransigentes de la “investigación aplicada”, 
merece la pena insistir sobre la oportunidad de este tipo de indagación no sólo en 
la enseñanza de la materia Proyectos Arquitectónicos y en la consolidación de un 
corpus disciplinar robusto y educado, sino en su importancia en la propia práctica 
del proyecto. Al final, el conocimiento de las intenciones, condiciones y causas 
que median en un diseño no es un mero ejercicio histórico, sino ofrecen pautas y 
estrategias para su aplicación a nuevos proyectos.

Coda. Algunas notas sobre valoración de la actividad investigadora

La experiencia en comisiones de evaluación de proyectos de investigación, de 
acreditación de profesorado y de verificación de títulos y programas, otorga una 
visión comprensiva y amplia de la situación de la investigación y de los problemas 
de su valoración. Es habitual el lamento y la desazón ante la no consecución de una 
puntuación esperada -y no sin razón en buena parte de los casos- pero la dificultad 
–y desaliento- de los evaluadores que integran dichas comisiones no es menor.

En el área de proyectos no existen revistas dentro del JCR, Journal Citation Report, 
que anualmente la empresa Thomson Reuters edita, clasificando en sus respectivos 
cuartiles cada revista, en función de las citas reseñadas en los medios de difusión 
de la investigación. Los editores y comités científicos de las revistas de arquitectura 
son bien conscientes de la dificultad de acceder a este índice y, a mi juicio, los 
sacrificios que sufre la investigación para ello. Me explico. En cierto modo estos 
índices –consignados por una empresa privada cuyas ganancias obtiene a través 
de las propias publicaciones que valora- no miden la calidad de lo que se edita, 
sino el impacto de la revista, junto con una serie de condiciones (composición de 
los comités científico y editorial, internacionalización, políticas de revisión externa 
y su publicidad, cumplimiento de la periodicidad, etc) que tampoco garantizan el 
valor real de los artículos. Además conduce a que todas las publicaciones, en pugna 
por alcanzar determinado ranking, restringen sus contenidos y homogeneizan su 
formato –aunque sea involuntariamente- o son los mismos autores quienes lo hacen 

� 20 �    Ibidem, pp. 154-155. A mi juicio, el análisis crítico que realiza sobre el Puente Forth de Benjamin Baker y, 
sobre todo, el dedicado al Bautismo de Cristo de Piero della Francesca, son ejercicios admirables del significado y 
responsabilidad de la investigación en arte y arquitectura. 



EL  PROYECTO DE ARQUITECTURA COMO INVESTIGACIÓN ACADÉMICA26

para asegurar su publicación. Efectivamente, la mayoría de las revistas tienden a 
confluir en los mismos patrones, y donde los textos tienden a la crítica de corte 
histórico o teórico y menos al análisis y práctica proyectual.

Este problema se ve afectado, así mismo, por la consideración respecto a otras áreas de 
conocimiento. Aunque existen otros índices –catalogación en la biblioteca del Avery o 
del RIBA, el cumplimiento de los criterios Latindex o la puntuación en el MIAR (Matriz 
de Información para el Análisis de Revistas), que nos son propios, existe una gran 
resistencia por parte de agencias de calificación y comisiones a equipararlos con el JCR. 
Se supone que el rigor científico entre estos índices no es el mismo que el JCR o el SJR, 
pero hasta la existencia de algo equivalente no debería minusvalorarse la investigación 
en arquitectura. Al menos, la valoración de la actividad investigadora debería hacerse 
entre nuestros pares y no por aquellos que utilizan otros medios, fuentes y criterios.

Además, los objetivos y métodos de investigación son muy diferentes en las áreas 
científicas y tecnológicas respecto a las humanísticas. Del mismo modo, el sentido de 
los textos escritos en uno y otro caso, la autoría colectiva de los artículos –artificialmente 
incrementada, pero poco justificada en los textos no científicos- así como, la cultura 
de la “citación” son muy distintos. Las revistas “científicas” elaboran información de 
consumo rápido -que es recogida inmediatamente en nuevos artículos si estos quieren 
ofrecer novedades- y de rápida obsolescencia, pues los progresos científicos hacen 
inactual la información año a año, incluso mes a mes. Nuestra investigación es de 
tiempos dilatados y un artículo escrito hoy puede tener validez para un siglo. 

Tengo la impresión que con tantos procesos de evaluación, artículos con cierta 
enjundia se pierden en el proceso de revisión y, otros menores, terminan siendo 
publicados. Del mismo modo, -y este es mi caso- tengo mayor aprecio y considero 
mejores algunos de mis propios escritos en revistas escasamente valoradas respecto a 
otros que sí cumplen con los criterios “científicos”. También reconozco que no todas 
las revistas son iguales, pues no todas se toman con la misma seriedad y rigor la 
labor del comité científico y de los evaluadores externos, es decir, el control sobre la 
calidad de lo publicado. Y en esto debo felicitar a Proyecto, Progreso, Arquitectura, 
en la que tengo el honor de formar parte de su comité científico. En este complejo 
problema, hay que reconocer que las dificultades son casi insalvables y las comisiones 
de acreditación no pueden asumir la titánica tarea de leerse todos los textos (ni están 
capacitadas para ello) para poder establecer la calidad y valor de cada uno de los 
artículos. Efectivamente, tendremos que confiar en que todo lo que se publica en una 
revista de alto rango se corresponde con una valoración equivalente. En todo caso, 
convendría aquilatar muy bien el procedimiento para la obtención de dicho rango.

Poco más o menos tendría que decir sobre los congresos. Pero aquí la cuestión 
es todavía más dolosa. Los sistemas de acreditación han convertido las reuniones 
científicas en un medio para lograr los inexcusables puntos correspondientes. Los 
congresos se convierten en actos multitudinarios con distintas sesiones simultáneas 
a las que acuden los participantes con intervenciones extremadamente breves y 
sin lugar para el debate. Aquí la culpa es compartida: los organizadores –entre los 
que me cuento- deben admitir un buen número de comunicaciones para sufragar 
los gastos del evento ante la escasez de ayudas públicas y patrocinios privados; 
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y muchos participantes, sobre todo si son próximos, acuden a poco más que a la 
sesión en la que tienen que intervenir. Una vez más, se ha desvirtuado su sentido de 
lugar de debate, de encuentro e intercambio entre investigadores.

Pero lo más difícil todavía es la valoración de la obra o proyectos realizados. Esta 
es una cuestión insoslayable: el reconocimiento de la actividad proyectual como 
investigación siempre que pueda justificarse su calidad y su carácter como tal. El 
problema es, nuevamente, la validación de estos extremos. Es difícil que una comisión 
pueda resolver si determinados proyectos alcanzan tal categoría y en qué grado, a 
no ser que asuma criterios exógenos: su publicación en revistas o publicaciones 
reconocidas por su calidad e índice de impacto, la obtención de premios en 
convocatorias públicas o su reconocimiento en exposiciones. Pero esto no debería 
obedecer a una cuestión meramente práctica, sino que la investigación debe ser 
compartida y difundida y, por tanto, los proyectos deberían ser considerados como 
tal en la medida en que su publicación o exposición pública lo convierte en objeto 
de reflexión y herramienta de conocimiento para otros profesionales. El problema 
es, nuevamente, las dificultades existentes tanto para la divulgación en revistas –
por el escaso número de las dedicadas, aunque sea parcialmente, a la difusión de la 
actividad proyectual- como en la obtención de premios realmente reconocidos- o su 
presencia en exposiciones; pues no son fácilmente accesibles por un profesorado 
honesto que realiza un trabajo consciente, paciente y meritorio, ajeno a los medios 
y a las publicaciones de moda, en el doble sentido del término. 

Igualmente, debería contemplarse la posibilidad de evaluar como méritos ligados a la 
investigación el trabajo desarrollado en empresas o firmas de alto nivel profesional, 
en la medida en que éstas jueguen un papel equiparable al de los laboratorios o 
empresas de apoyo a la investigación en otras disciplinas de carácter científico.

Finalmente, otro problema es la obtención de ayudas a proyectos de investigación en 
convocatorias públicas. Es de lamentar la práctica inexistencia de convocatorias dirigidas 
a la especulación de largo alcance sobre la arquitectura misma frente a las destinadas 
a la resolución de cuestiones coyunturales -efectivamente no poco importantes-, pero 
que generan grandes agravios comparativos entre profesionales y académicos. Es poco 
menos que surrealista que haya que disfrazar una solicitud de un proyecto con algo que 
no es para poder obtener una paupérrima subvención en lo que crees.

No es preciso insistir más, es necesaria una revisión de los criterios de evaluación, 
que pueden ser muy similares, pero sin tratar de homologar los resultados en un 
área como las otras. Es cierto que esta competencia ha generado una actividad 
investigadora –a veces febril e insensata- para poder responder a las presiones del 
medio y, por tanto, ha redundado en la formación de muchos jóvenes investigadores. 
La pregunta es ¿para investigar qué? ¿para emular lo que hacen en otros campos 
del conocimiento? ¿quién y cómo valorar los resultados de este trabajo? A mi juicio, 
sigue siendo necesaria una reflexión sobre el objeto, métodos y fines propios de la 
investigación en el área de proyectos, y de nuestra acomodación o resistencia a un 
sistema y medios que gravan nuestra actividad investigadora y docente. 

Que así sea. 
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Resumen
eDap Documentos de Arquitectura y Patrimonio es una revista digital que se edita con una 
periodicidad anual en un doble formato: en www.arquitecturaypatrimonio.com y en soporte 
físico de dvd con una edición limitada, dirigida a universidades y centros públicos de 
ámbito nacional e internacional. Fue creada en el año 2008 por un grupo de profesores y 
alumnos vinculados al Departamento de Proyectos Arquitectónicos de la ETSA de Sevilla y 
ha editado hasta la fecha un total de nueve números de carácter monográfico, cuyas líneas 
temáticas atienden a: la historia de la cultura como herencia y valor de actualidad; sobre el 
proyecto y las prospectivas del futuro; de la transversalidad e intertextualidad en la creación 
contemporánea; del patrimonio como geografía antropizada, como arqueología del paisaje; 
sobre el patrimonio en peligro y las demandas sociales, entre otras. Desde el proyecto se 
ofrece una imagen de la intervención que se fundamenta en la idea de construir sobre lo 
construido, desde el patrimonio, apenas seguir con el empeño benjaminiano, de “arrancar” la 
tradición al “conformismo que está a punto de subyugarla.” Es esta “chispa de la esperanza” la 
única manera de relación posible con el pasado para pensar el presente.

Palabras clave: Arquitectura, Patrimonio, Recurso digital, Proyecto, Arqueología del paisaje. 

Abstract
eDap Documentos de Arquitectura y Patrimonio is a digital magazine published annuallyin 
two formats: in www.arquitecturaypatrimonio.com, and in physical format in DVD in a limited 
edition, aimed at universities and public institutions both domestic and international. It was 
created in 2008 by a group of teachers and students linked to the Department of Architectural 
Projects of the Technical High School of Architecture of Seville (Spain), and a total of nine 
monographic issues have been published to date, whose subjects address the following: the 
history of culture as legacy and value for the present; the project and the prospective studies 
of the future; the transversal approach and intertextuality in the contemporary creation; the 
heritage as geography transformed through anthropization, as archaeology of the landscape; 
the endangered heritage and the social demands, among others. An impression of the 
intervention is offered from the project,based on the idea of building on what was built before, 
from the heritage, barely following the Benjaminian determination to “pull out” the tradition 
from the “conformism that is about to subjugate it”. It is this “spark of hope” the only possible 
form of relationship with the past in order to think about the present.

Key words: Architecture, Heritage, Digital Resource, Project, Landscape Archeology. 
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Fig. 1. eDap en la exposición “DIETSA_ proyectos investiga”. Sevilla 2016
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Un recurso digital

eDap Documentos de Arquitectura y Patrimonio es una revista digital que se 
edita con una periodicidad anual en un doble formato, volcada en la web www.
arquitecturaypatrimonio.com en abierto, y en soporte físico dvd con una edición 
limitada, dirigida a universidades y centros públicos de ámbito nacional e 
internacional interesados en asuntos relativos al patrimonio, a la arquitectura y 
al proyecto desde la perspectiva de la historia de la cultura. El formato elegido, 
A4 apaisado, permite una lectura cómoda del archivo digital, la fuente Garamond, 
la combinación de tipografías en rojo y negro, quieren dar una imagen de cierta 
clasicidad intemporal y moderna acorde con una publicación que quiere estar al 
margen de modas y otros avatares de las novedades del momento. 

eDap como recurso digital se adecua al carácter de autoedición de una publicación 
que cuenta desde su fundación con recursos limitados, y que es suplido con el 
trabajo militante de sus redactores y la colaboración desinteresada de estudiantes, 
profesores e investigadores de arquitectura y otras áreas afines. Asimismo eDap 
como documento virtual es capaz de alcanzar una difusión global a la que se aspira 
sin perder el sentido local de las acciones y búsquedas que se difunden en sus 
números monográficos. La edición en papel, no obstante, todavía sigue siendo 
una especie de comprobación, y de una manera puntual en eDap con motivo de la 
exposición DIETSA (Sevilla 2016) editamos sus ocho primeros números, formando 
una caja exquisita para adeptos y posibles futuros exploradores interesados, que se 
encuentra depositada en la biblioteca de arquitectura de la escuela de Sevilla. 

Textos de párrafos prietos, huyendo de la escritura deshilvanada de ágrafos y 
otros súbditos del powerpoint, acompañados de un fondo iconográfico generoso 
de imágenes, planos y mapas, pueden caracterizar el diseño estratégico de la 
publicación. Palabras como documento, archivo, nuevos monumentos entre otros, 
que aparecen en los títulos y epígrafes que organizan la revista, pueden dar una 
idea de la manera con la que nos enfrentamos a lo patrimonial como espacio para el 
conocimiento y la creación. Las líneas temáticas tratadas atienden a: la historia de 
la cultura como herencia y valor de actualidad; sobre el proyecto y las prospectivas 
del futuro; de la transversalidad e intertextualidad en la creación contemporánea; 
del patrimonio como geografía antropizada, como arqueología del paisaje; sobre 
el patrimonio en peligro y las demandas sociales; para una Idea de lo patrimonial 
desde la innovación y la transferencias de saberes. 

Un proyecto editorial

En el año 2008, un grupo de profesores y alumnos de la escuela de Sevilla, 
vinculados al Departamento de Proyectos Arquitectónicos decide crear una revista 
que supliera el vacío editorial existente, caracterizado por una ausencia absoluta de 
publicaciones de carácter periódico, que a pesar de algunas tentativas anteriores, 
caracterizaba el ámbito académico docente e investigador de la escuela. Un área 
de conocimiento como la de proyectos, distante por su propia naturaleza de 
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aplicaciones instrumentales inmediatas como las del campo de las tecnológicas, 
dejaba un innumerable archivo de trabajos y proyectos apilados en los despachos sin 
la posibilidad de que vieran la luz, con la consiguiente ausencia de transferencias de 
lo proyectual, a pesar de ser éste el núcleo central de la enseñanza de la arquitectura. 
La mirada desde el proyecto a la idea contemporánea de lo patrimonial es la principal 
seña de identidad de la publicación. Esta iniciativa se apoyaba, por una parte, en 
una de las líneas curriculares de la enseñanza de la arquitectura de la escuela, 
en programas docentes de proyectos arquitectónicos, en los trabajos de alumnos 
de distintos niveles, licenciatura, grado y máster, que iban formando un archivo 
documental de conocimiento, interpretación e intervención de sumo interés; y por 
otra, en un ramillete de aportaciones producto de colaboraciones realizadas por 
investigadores, instituciones, y otras gentes implicadas en los procesos y situaciones 
que eran de interés para cada uno de los números publicados. 

Desde el proyecto se ofrece una imagen de la intervención que se fundamenta en la 
idea de construir sobre lo construido, una forma otra de pensar el presente, en la que 
el valor del progreso, tantas veces invocado de forma apresurada para transformar 
nuestro entorno, se ciñe por otros vectores de valor con más piedad para la vida. 
Desde el patrimonio, apenas seguir con el empeño benjaminiano, formulado en 
la tesis número seis de su Tesis de filosofía de la historia, convencidos que nos «...
incumbe fijar una imagen del pasado tal como se le presenta de improviso al sujeto 
histórico en el instante del peligro. El peligro amenaza tanto al patrimonio de la 
tradición como a los que lo reciben. [...] En toda época ha de intentarse arrancar 
la tradición al respectivo conformismo que está a punto de subyugarla.» Es esta 
«chispa de la esperanza» la única manera de relación con el pasado ya que como 
concluye Benjamin «tampoco los muertos estarán seguros ante el enemigo cuando 
éste venza.»1  

Casi diez años después, nosotros los de eDap, ahora, seguimos subscribiendo las 
palabras de la editorial del primer número de octubre de 2008, que recogemos por 
extenso:      

«Hace más de una década iniciamos en distintos ámbitos de la docencia y de la 
investigación, un campo proyectual en el que se combinaban las condiciones 
espaciales de nuestra contemporaneidad, con la mirada atenta a una serie de valores 
que se podían inscribir bajo el término genérico de lo patrimonial. De un lado, pues, 
una práctica que necesariamente debe mirar al futuro, a la transformación, y de 
otro, una herencia que no siempre se ha podido reconocer como tal, si no es a partir 
de unas condiciones previas de valor.

En cierta medida, este encuentro venía a manifestar la quiebra definitiva en 
la confianza absoluta en la idea de progreso, en lo que se refiere al proyecto. 
Mientras que, al mismo tiempo, el patrimonio dejaba de entenderse como un 
fondo acumulativo de expresiones histórico-artísticas, objetualizadas y ordenadas 
temporalmente.

� 1 � Benjamin, Walter. �Tesis de filosofía de la historia�, en Discursos interrupidos I. Págs 180-181. Taurus Ediciones. 
Madrid 1982.
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Fábricas, bodegas y balnearios, testimonios arqueológicos de nuestra modernidad; 
caminos históricos y trazados de ferrocarriles, desmantelados o en los márgenes de 
las comunicaciones actuales; ciudades abandonadas, o imaginadas sobre el mapa de 
un tesoro improbable, etc., han ido dibujando nuestro particular atlas. Insertados 
en estos mapas, los proyectos han trabajado contra el olvido, el abandono, la 
amenaza inminente de destrucción, o contra los recursos al uso de la “puesta en 
valor”, la “interpretación”, el consumo turístico como destinatario final, asimismo, 
de la “difusión”, o simplemente contra la estupidez humana.

En este margen, el esfuerzo realizado, en contadas ocasiones ha tenido la fortuna de 
salir a la luz, manteniéndose apilado como material inédito en nuestros despachos 
universitarios. 

Ahora, con una demanda creciente por parte de asociaciones ciudadanas, 
estudiantes, y particulares, para que facilitemos nuestra información y experiencias 
sobre situaciones en las que compartimos intereses y afectos, eDap quiere ser un 
espacio donde transferir ideas y modos de hacer, una herramienta propia, abierta a 
compañeros de viaje, un texto coral, que si quiere ser visible, es para formar parte 
de una “inteligencia general” que acuerde qué hacer, pensando nuestro presente.»

Monografías

Una lluvia repentina en el acueducto sifón sobre el río Guadaíra del Canal de los 
Presos, o la Sequential House de Bernard Tschumi con Le Sang d’un Poète de Jean 
Cocteau proyectada sobre sus paredes, han ilustrado respectivamente las portadas 
del primer y del último número de eDap. Desde la ingeniería de fluidos hecha del 
agua del bajo Guadalquivir y las lágrimas de los que la hicieron como esclavos, 
hasta el espacio doméstico moderno como arqueología de mundos y sueños, 
Documentos de Arquitectura Patrimonio de manera monográfica ha realizado una 
serie de expediciones que se han traducido en 9 ediciones, una por año, que han 
recorrido nuestra geografía próxima, para dibujar una suerte de atlas atento a lo 
acontecido en este lado de acá y más allá.2 La aparición de arquitecturas singulares, 
las comunicaciones, el paisaje, el imaginario de las ciudades, o las capsulas del 
tiempo que suponen las pinturas parietales como experiencia contemporánea, se 
muestran en sus páginas, gracias a colaboraciones que han mantenido el carácter 
original de las investigaciones, incrementando de forma sucesiva, la presencia de 
aportaciones externas de especialistas, investigadores, profesionales y creadores 
en el campo de la arquitectura, el patrimonio y las artes visuales, que se han 
acompañado con proyectos y trabajos de autores noveles editados en la sección 

� 2 � Los números editados hasta la fecha son: eDap 01 octubre 2008. El Canal de los Presos. Bajo Guadalquivir. eDap 
02 diciembre 2009. Las �Bodegas Morales�. La Palma del Condado. Y otros espacios bodegueros. eDap 03/04 marzo 
2011. Alrededores. Una geografía patrimonial por los Alcores y El Aljarafe. eDap 05 diciembre 2012. Balneario Ntra. 
Sra. -Baños- del Carmen. Málaga litoral. eDap 06 diciembre 2013. Sevilla mítica y literaria. Voces palabras ciudades. 
eDap 07 diciembre 2014. El tiempo de las infraestructuras. Camino de Antequera & La cochinita. eDap 08 diciembre 
2015. Entre cuevas paisaje. Prehistoria y contemporaneidad. eDap 09 diciembre 2016. Arqueología doméstica. 
Manifiestos, pabellones y casas.
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Fig.2. La rayuela de eDap
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Archivos de eDap de la revista. El elenco de autores que aparecen en los números 
editados atestigua el trabajo editorial realizado, son ellos el mayor patrimonio que 
hemos podido alcanzar. 

El carácter monográfico de los distintos números de la publicación, nos ha permitido 
alcanzar unos niveles de impacto que se han traducido en la transferencia de 
conocimiento conseguida con la participación de eDap en ciclos, másteres, jornadas 
ciudadanas y otros eventos, de los que cabe mencionar los relativos al Canal de los 
Presos del bajo Guadalquivir nº 01 y al Balneario de los Baños del Carmen en Málaga 
nº 05. Son estos indicios los que más animan para continuar con la edición de la 
revista que ahora en los últimos años se detiene sobre la cuestión de la habitación 
contemporánea como un asunto que ya muestra su faceta patrimonial y que ocupa 
en nuestra cultura un campo fértil de experiencias para no olvidar. 

En eDap se ha cuidado, como no puede ser de otra manera, los criterios de calidad 
que rigen para que estas publicaciones les sea reconocido su carácter científico. 
Estamos hablando de la estructura de la publicación, de la calidad del proceso 
editorial, o de la calidad informativa de la revista, que en el curso de los años se 
han ido mejorando a pesar de las limitaciones que presenta una autoedición casi 
militante. De esta manera se puede encontrar a eDap en catálogos, bases de datos, y 
en distintas instituciones universitarias de ámbito nacional e internacional.3

� 3 � FAMA, CBUA, DIALNET, REBIUN, RIBA, University of Columbia, Istituto di Architettura di Venezia, 
Massachusetts Institute of Technology, Graduate School of Design Harvard University, British Library, Avery Library y 
otras.

Fig. 3. Portada del próximo número -en construcción- 
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Pero con esto, y con fidelidad al carácter fundacional de Documentos de Arquitectura 
y Patrimonio, no dejamos de ser críticos como editores a estas valoraciones 
abstractas que miran quizás con demasiado interés los aspectos formales de las 
publicaciones, y no tanto el valor que puedan tener sus contenidos y la aportación 
social que a través de estos recursos, pueden realizar las universidades públicas 
como espacios conocimiento y de ensayos. Proyecto y patrimonio, desde el interior 
de la arquitectura no deja de ser un espacio escurridizo para lo que habitualmente 
se denomina científico, y de eso somos conscientes, es por esto que más allá de las 
cuestiones formales al uso, que no se descuidan, es la disponibilidad de eDap como 
lugar de encuentro y espacio abierto a la escritura y a la acción proyectual el que 
orienta nuestra línea editorial. 

Pocas palabras más habría que añadir a lo dicho, y las que anteceden pueden sobrar 
para aquellos que prefieren abrir los libros sin introducciones, ni prólogos, movidos 
únicamente por el placer y la curiosidad de la lectura. Para estos queda disponible 
en abierto, www.arquitecturaypatrimonio.com el trabajo realizado y los próximos 
proyectos por venir.               
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Resumen
La investigación se articula dentro del análisis de la realidad urbana de Lisboa y su nueva 
freguesia1 (o barrio) del Parque das Nações: La ciudad y su periferia, infraestructuras y 
espacios industriales abandonados, estructuras portuarias dentro de límites urbanos, que 
se convierten en lugares incapaces de estructurar el territorio que ocupan, y argumentos 
suficientes a partir del cual se justifican los avances en la práctica urbana y paisaje del frente 
portuario oriental del río Tajo. 

La trayectoria del paisaje arquitectónico en la ciudad de Lisboa, a partir de distintas 
intervenciones, y la capacidad individual de cada una de ellas para proseguir con el 
legado de continuidad urbana vinculado a la Expo del 1998, focalizan la atención hacia la 
transformación como un proceso que se argumenta a partir del proyecto de arquitectura.

Cuestiones metodológicas que constituyen el punto de partida para abordar el estudio de 
la transformación urbana vinculada a un recorrido histórico, y la comprensión del espacio 
ribereño de la ciudad de Lisboa desde mediados del siglo XVIII hasta la Exposición Universal 
de Lisboa de 1998, y que fueron objeto de desarrollo para mi Tesis Doctoral bajo convenio de 
cotutela internacional entre las Universidades de Lisboa y Sevilla. 

Palabras clave: Ciudad, arquitectura, paisaje, frente ribereño, exposición universal

Abstract
The research is articulated within the analysis of the urban reality of Lisbon and its new 
freguesia (or neighborhood) Parque das Nações: The city and its periphery, abandoned 
industrial infrastructures and spaces, port structures within urban boundaries, that become 
into places Incapable of structuring the territory they occupy, and sufficient arguments from 
which to justify the advances in the urban practice and landscape of the eastern port front of 
the Tagus River.

The trajectory of the architectural landscape in the city of Lisbon, based on different 
interventions, and the individual capacity of each of them to continue with the legacy of urban 
continuity linked to the Expo of 1998, focus the attention towards the transformation as a 
process which is argued from the architecture project.

Methodological questions that constitute the starting point to address the study of urban 
transformation linked to a historical journey, and the understanding of the riverside space 
of the city of Lisbon from the middle of the eighteenth century to the 1998 Lisbon Universal 
Exhibition, which were object of development for my Doctoral Thesis under international 
covenants agreement between the Universities of Lisbon and Seville.

Key words: City, architecture, landscape, riverfront, universal exhibition

� 1 � Freguesia es el nombre que en los países lusófonos se da a las organizaciones administrativas en las que se divide 
un municipio o concelho. La traducción literal es �feligresía�, pero también se puede traducir como parroquia, pedanía, 
distrito o barrio, según los casos.

DEVOLVER LISBOA A O RIO
Un sentimiento de convergencia entre dos perfiles diferenciados, 

ciudad y río

Andrés Barrado Vicente

Asistente Honorario. Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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01. Carta de la ciudad de Lisboa. Carlos Mardel, 1855
02. Planta Rio Tejo e suas margens na parte comprehendida entre o Beato e a ribeira de Algés, 1884
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1. Introducción

El artículo que presento es fruto de un largo periodo de investigación que comienza 
en 2006 en la ciudad de Lisboa, con motivo de un proyecto de innovación docente 
que nos llevó a redibujar la ciudad desde el paisaje urbano de Chelas, Moscavide 
y Olivais, junto a los que fueron directores de mi Tesis Doctoral, la Prof. Dña. 
Margarida Louro y el Prof. D. Amadeo Ramos Carranza.

Como respuesta y dando continuidad al proyecto de innovación docente, la ciudad 
de Sevilla acogió en 2007 el Seminario Internacional: Arquitectura y Construcción: 
El paisaje como argumento, en el que asumí personalmente la coordinación. 
La investigación que presento hoy recupera estas metodologías de trabajo y 
fundamenta una sugerencia provocativa en la intervención arquitectónica. Paisajes 
urbanos desestructurados, redefinición de límites, reconocimientos del lugar, eran 
y siguen siendo temas de debate en la arquitectura que cuestionan los modos de 
construcción, y la forma de ocupar el territorio. 

Investigaciones en curso que se plasmaron en proyectos de arquitectura como el 
que presentamos para la regeneración urbana del Polígono Sur en 2007, y que nos 
hizo ir más allá en el compromiso de proponer métodos de estudio que reviertan 
de manera directa sobre la ciudad y sus modos de vida. Estas y otras líneas de 
trabajo que nuestro Grupo de Investigación Proyecto, Progreso, Arquitectura (HUM-
632) lleva a cabo, conducen a aportar nuevos objetivos en la revisión y crítica de la 
arquitectura actual.

2. Lisboa y la transformación de su ribera industrial 

2.1 La formación

La investigación acota la formación del espacio portuario de mediados de siglo 
XVIII a partir de la construcción de una estructura de muelles y edificios con altos 
dotes de especialización, que suponemos como punto de partida para el estudio de 
la condición urbana de Lisboa de cara al río. Una imagen portuaria caracterizada por 
abordar pequeños proyectos de arquitectura y urbanismo. Un paisaje que nace al 
abrigo de la ciudad en su vertiente norte donde encontramos dos tipologías cercanas 
a la orilla: por un lado, edificios públicos, religiosos o instalaciones militares; y por 
el otro lado, espacios urbanos representados por las Docas o muelles con regulación 
privada en los márgenes fluviales.

A mediados de siglo XVIII, y de mano de la industrialización, la “linha do ferro”, 
o ferrocarril, crece y se articula permitiendo el desarrollo industrial a lo largo de 
todo el frente “ribeirinho”. La ciudad de Lisboa se convierte en este momento en un 
germen urbano que procura su reordenación a través de la “La planta topográfica da 
Cidade de Lisboa”, considerada referencia sostenida de la representación urbana de 
Lisboa, que permanecerá invariable hasta mediados del siglo XIX.
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2.2 La transformación

Un nuevo proyecto comienza a florecer con el inicio de la era industrial a principios 
del siglo XIX, en el que se propone fundamentalmente una crítica al carácter 
ingenieril y monótono de ocupación de la margen ribereña, y que pretende instaurar 
un nuevo diálogo más dinámico en las relaciones urbanas ciudad-puerto. 

El diseño del muelle en correcta sintonía con la fachada portuaria y las obras de 
ejecución del ferrocarril dotaron a la ciudad de una nueva imagen urbana en su 
vertiente occidental. El espacio público adquiere entonces una dimensión y escala 
más humana, obedeciendo a una lógica intervencionista que representa la ciudad 
en contacto directo con el río y su paisaje más inmediato. En esta época, los trabajos 
de construcción del terraplén portuario supusieron, no sólo la concreción de un 
proyecto moderno, sino la unión de tramos ferroviarios y la posibilidad de recorrer 
longitudinalmente la ciudad de Lisboa. 

La construcción de la línea norte de ferrocarril permitió una nueva relación con el 
paisaje urbano que estaba emergiendo en el extrarradio de la ciudad. La realidad 
urbana que comenzó a construirse en el área oriental da inicio a un proceso de 
ocupación de fincas rurales en la periferia, que marcará en el siglo XX el límite entre 
la ciudad consolidada y la ciudad rural más periférica.

03. Plano Geral de Melhormaentos de Lisboa, 1903
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La ciudad en su parte nor-oriental se vincula a campos de explotación agrícola. 
No se trata de mundos excluyentes, puesto que las texturas urbanas y el nivel de 
detalle de las propuestas arquitectónicas para el borde urbano, reflejan un nivel de 
atención bastante recíproco. La periferia en estas “Lisboas” (Vázquez de Avellaneda, 
2006, pp. 181) no es tierra de nadie, no es un suelo sin causalidad o desorden, y 
muestra de ello es la atención a la planimetría de desarrollo que se hace en estos 
ámbitos periféricos. El mismo Pessoa parece inspirar estos razonamientos en una 
de sus cartas cuando habla de “yo soy de los alrededores de una ciudad que no existe” 
(Crespo,1984, Pasaje 25), centrando su atención en los paisajes de la periferia de la 
ciudad de Lisboa. 

En 1903 las bases cartográficas identifican al ferrocarril como hito en el devenir 
histórico de la formación de la ribera oriental de Lisboa, que junto con las mejoras 
en las infraestructuras por carretera, favorecieron notablemente el crecimiento y la 
formación de núcleos urbanos en el Valle de Chelas, y la posterior conexión con las 
zonas más orientales de Alcântara y Xabregas. 

2.3 Nueva relación ciudad-puerto

En definitiva, la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX supusieron 
un importante período para la transformación de la ribera industrial de Lisboa, 
sentando las bases para el futuro desarrollo y transformación urbana de la ciudad. 
Una etapa de dinámicas intervencionistas sin olvidar la escala territorial. Paisaje 
y arquitectura unen sus fuerzas para proponer al mundo una nueva imagen de 
la Lisboa industrial desde sus Vilas, Quintas y espacios públicos al servicio de la 
ciudad portuaria. 

En 1940, Lisboa se convierte en “Capital do Imperio” con la “Exposição Historica do 
Mundo Português”. El plano de la ciudad de Lisboa para esta exposición ofrece una 
visión de sus estructuras de articulación desde el puerto, que identifica al proyecto 
de arquitectura dentro del paisaje urbano en el frente ribereño occidental. Un 
sistema de espacios ligados a la formación y transformación del puerto, que serán 
la génesis de las actuales formas de expansión de la ciudad en su parte oriental.

04. Plano y maqueta do bairro de 1040 casas a ser construído na quinta do Morgado, perto do bairro da Encarnação de urbanização da 
Quinta do Morgado, 1945
05. Maqueta do bairro de 1040 casas a ser construído na quinta do Morgado, perto do bairro da Encarnação de urbanização da Quinta 
do Morgado, 1945
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3. Exploración del concepto metropolitano oriental

3.1 Paisaje urbano de la ribera oriental 

Durante la segunda mitad de siglo XX la nueva imagen urbana de Lisboa afronta 
la remodelación y transformación de su frente de agua urbano, donde los nuevos 
procesos de des-industrialización de la ribera portuaria estimulan un cambio en el 
modo de ocupar las márgenes del río Tajo. El nuevo modelo de centralidad urbana 
propuesto para el arco oriental, conduce a una valoración arquitectónica sobre el 
paisaje industrial como dinamizador del proyecto territorial sobre la extensión 
metropolitana de Lisboa.

La zona oriental de Lisboa, tal y como se reconoce hoy día, tiene su origen en 
los espacios de movilidad entre pequeños núcleos residenciales periféricos, en 
las formaciones ligadas a las intersecciones nodales, en la buena organización y 
parametrización de flujos, y en la reducción de la fricción espacial entre distintas 
capas que componen la morfología territorial y geográfica de la desembocadura 
del río Tajo. Sin embargo, a medida que se profundiza en las transformaciones 
morfológicas a lo largo de estas estructuras, encontramos una importancia 
simultánea y significativa de la antigua red de carreteras que articula todo el paisaje 
natural y las relaciones ciudad-puerto a escala territorial.

El profesor Juan José Vázquez de Avellaneda se refiere a esta misma cuestión cuando 
argumenta que “Hay una periferia en transformación con características arquitectónicas 
y urbanísticas muy diferentes, en la que conviven ciudad y campo, una Lisboa Nova 
hecha de sitios y situaciones periféricas al norte, sobre las topografías ondulantes que se 
precipitan hasta el cauce del río Tajo” (Vázquez de Avellaneda, 2006, p.156). 

06. Plano de Urbanização de Chelas, 1962
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La formación geográfica y territorial del área metropolitana oriental de Lisboa se define 
dentro del marco temporal de formación del espacio portuario con la identificación 
de estructuras urbanas lineales a lo largo del proceso de formación de la margen 
ribereña oriental, que adquiere un nuevo enfoque paisajístico cuando incorporamos 
la estrategia metropolitana al norte del Valle de Chelas. Vuelve a ser recurrente, como 
dijimos anteriormente, la red relativamente densa y compacta de asentamientos 
rurales de pequeña escala, que desempeñan un papel histórico crucial en la formación 
de la estructura territorial y los afluentes urbanos metropolitanos de la ciudad. 

3.2 Autenticidad, consciencia y límite del espacio urbano oriental

La rápida transformación de Chelas, Alvalade y Olivais, se convierte en el 
desencadenante urbano esencial para dotar a la ciudad de una nueva imagen 
para la Exposición Universal de 1998. No sólo los poderes locales adquieren más 
importancia en la concreción de proyectos de arquitectura residencial, sino también 
el ideal de “pueblo dentro de la ciudad” (Baptista, 1999, p.94), caracteriza la política 
de vivienda del estado portugués de mediados del siglo XX. A pesar de que los planes 
urbanísticos previstos para el crecimiento urbano no se concluyeron, los cambios 
demográficos de la ciudad de Lisboa forzaron la construcción de los nuevos barrios 
de Alvalade, Chelas y Olivais, diseñados para ser centralidades urbanas propias.

La nueva estrategia de movilidad urbana entre esos barrios genera cambios 
importantes en las dinámicas de ocupación del área metropolitana de Lisboa. Al 
igual que había ocurrido con la red de ferrocarril en el siglo XIX, la metrópoli 
moderna encuentra su “leitmotiv” en los espacios de movilidad rápida, y en las 
formaciones ligadas a estas intersecciones nodales. Tal patrón se puede identificar 
en la conexión por carretera Xabregas - Santa Iria, donde la nueva infraestructura 

06. Plano de Urbanização de Chelas, 1962
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nace alrededor de arquitecturas del pasado: “vilas” aristocráticas, granjas, fincas de 
recreo y antiguos conventos, junto a lo que solían llamar “la vieja línea del río Tajo”. 
Aunque gran parte de estas fincas se sometieron a grandes transformaciones en el 
siglo XX, sus límites morfológicos siguen siendo aún reconocibles.

En la década de los 90 se produce un lento pero irreversible proceso de cambio 
en las teorías urbanas, gracias a la estabilización de las gráficas poblacionales a 
nivel metropolitano. Es entonces cuando la ciudad de Lisboa pone en marcha dos 
instrumentos urbanísticos importantes: el Plan Estratégico y el Plan Maestro de 
Lisboa de 1990 y 1993, que reflejan la necesidad imperante de “devolver el río a la 
ciudad, como instrumento de bienestar para el ciudadano, pero también en beneficio 
de ofrecer una proyección internacional como capital atlántica europea” (Ferreira, 
1997, p. 3), dentro de la compatibilidad de usos a lo largo de la franja litoral: 
actividad portuaria, industrial, ocio, cultura, turismo y vivienda.

4. Arquitectura y paisaje – EXPO’98

4.1 Posicionamientos Teóricos

En paralelo, el trabajo de investigación analiza como Arquitectura y Paisaje cobran 
importancia a la hora de responder a las nuevas demandas urbanas de ocio y cultura. 
En las dos últimas décadas, la mayoría de las ciudades europeas y americanas han 
puesto en marcha nuevas políticas, herederas del llamado “Síndrome Cenicienta” 
(Estevens, 2005, p.4) para resolver la degradación e infrautilización del espacio 
urbano, tratando de fomentar procesos de intervención y recuperación de espacios 
industriales abandonados.

Centramos particularmente la atención en el estudio de la ciudad que acoge la 
Exposición Universal, se analiza su recorrido histórico en la transformación urbana, 
integrándolo con la ciudad histórica y ofreciendo la consolidación de nuevos espacios 
contemporáneos. La secuencia histórica estudiada refleja un cambio en el modo 
de concebir la exposición: disminuyendo su relación con el progreso industrial y 
aumentando su carácter lúdico. Se da por concluida una etapa en la que la Exposición 
Universal se preocupaba por los avances tecnológicos y las posibilidades de aplicación 
de la maquinaria y el genio humano. La recurrente aparición de determinados edificios 
icónicos en distintas ediciones, supo ser entendida como una expresión avanzada 
de la tecnología constructiva pero también como una nueva forma de implicar a la 
arquitectura en la comprensión de la ciudad contemporánea.

4.2 Límites de la intervención urbana s. XX

El comienzo del siglo XX supone la consolidación del urbanismo como disciplina 
autónoma para la transformación de la ciudad. Pero asistimos también a la aparición 
de un nuevo discurso específico sobre la ciudad de las Exposiciones Universales. A 
partir de este momento, la planificación y el diseño urbano dejan paso al proyecto de 
arquitectura para la legitimación de su propósito, proponiendo al objeto arquitectónico 
como elemento que simboliza una nueva era de modernidad para la ciudad expositiva.
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El recorrido de esta investigación en la historia de las Exposiciones Universales 
hace un alto a mediados del siglo XX. Etapa en la que se propone el potencial 
crítico que el objeto arquitectónico puede causar a la hora de proponer una 
transformación. Opuesto a la homogeneidad, fragmentación, y jerarquía actual 
sobre el espacio de la Exposición Universal, el objeto arquitectónico argumenta un 
enfoque multidisciplinar desde la complejidad de las relaciones sociales y urbanas, 
o simplemente con la profundización de la investigación y el análisis en áreas de 
intervención de las ciudades a las que se le otorga la celebración del evento.

La investigación pretende analizar de manera generalizada aquellos conceptos e 
ideas que se identifican a través de sus aplicaciones sobre el proyecto de arquitectura 
en las distintas ediciones de la Exposición Universal y nos sirven de engranaje 
teórico para el estudio de la regeneración del paisaje urbano en el Parque Expo de 
Lisboa. El proyecto urbano y arquitectónico que supuso la Expo de Lisboa, inicia en 
1998 una dinámica de integración de la ciudad con el río Tajo, y la construcción de 
una nueva centralidad identificativa, que provocaron una revalorización del paisaje 
y de la imagen urbana de la capital portuguesa.

En un medio tan dinámico como es la ciudad actual, donde se registran cada vez más 
incursiones en el territorio y en el paisaje, donde la escala urbana se convierte en un 
factor fundamental, la ciudad de Lisboa propuso un nuevo modelo de intervención 
que facilitó la relación entre proyecto de arquitectura, ciudad y paisaje natural. La 
transformación de estas fronteras reafirma la imagen urbana de Lisboa, teniendo 
en cuenta factores relevantes para la ordenación del territorio y la diversidad social, 
histórica, cultural, y paisajística. 

Ideas y valores que la ciudad de Lisboa anhelaba y se recuerdan recuperando las 
“palabras hechas imágenes” de la “Ode Triunfal” con la que el poeta Alberto Campos 
hace referencia a las ciudades de Londres o París, envueltas en su actividad fabril 
como compete a dos grandes centros de la civilización tecnológica plasmado en las 
Exposiciones Universales (Vázquez de Avellaneda, 2006, p. 215).  

La ciudad de Lisboa se transforma en los años de las grandes utopías vanguardistas 
de principios de siglo, convirtiéndose en el mejor estandarte de avances y mejoras 
de las condiciones de vida de la nueva sociedad. Poco a poco, la Lisboa de los 
tranvías deja paso a una Lisboa del siglo XXI, de lugares cargados con referencias 
existenciales. El muelle de Cais do Sodré y la Gare de Oriente suponen un claro 
ejemplo de este proceso evolutivo. Lugares del pasado y del presente desde los 

08. Pabellón de Alemania, Mies van der Rohe. Exposición Universal de Barcelona, 1929
09. Entrada Principal y Comisariado, Erik Gunnar Asplund. Exposición Internacional de Estocolmo, 1930
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que el poeta observará cómo entran y salen barcos que se dirigen hacia lugares 
desconocidos, percibidos en toda su esencia desde espacios de la ciudad tan 
significativos y simbólicos como estos.

5. Parque das Nações

5.1 Chelas, Alvalade y Olivais

La Tesis Doctoral enmarca un inicio de nuestro recorrido oriental en el diseño 
urbano y consolidación del Parque das Nações como el ámbito urbano de la 
ciudad construida entorno a los barrios habitacionales de Alvalade, Chelas y 
Olivais. Durante más de medio siglo, el proceso de construcción del barrio de 
Alvalade y posteriormente Chelas y Olivais, devuelve a la ciudad de Lisboa la 
nueva formalización de sus límites urbanos tradicionales (Costa, 2002, p.17). La 
construcción de la línea de ferrocarril, infraestructura que junto con la línea de agua 
del río Tajo delimitan el área marginal, dibuja ahora un nuevo límite administrativo 
para la ciudad de Lisboa. 

10. Imagens publicitárias da Expo Urbe, 1997
11. Discurso publicitário da Expo Urbe, 1997

12. Plano de urbanização de Lisboa, 1948
13. Construcción Aeropuerto de Portela, Lisboa. 1942
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Es posible afirmar que dentro de la franja de terreno ocupada entre el Aeropuerto 
y el río Tajo, se localizó un espacio desestructurado, vinculado a la frontera que 
crea el ferrocarril, y donde nació el proyecto urbano para el Parque das Nações. El 
ejercicio arquitectónico rompe de un modo radical la condición urbana residencial, 
propone una lógica estructurada basada en la ruptura de los límites urbanos, donde 
comienzan a surgir espacios y paisajes vinculados a la metrópoli contemporánea, y 
de apoyo a sectores económicos y de movilidad para la ciudad de Lisboa.

5.2 Frente Ribeirinho

La expansión urbana de la ciudad conduce a un modo de ocupación desligado de 
operaciones dominantes en la ribera lisboeta, y se ha convertido en un elemento 
capaz de articular, dar continuidad, y salvar las interrupciones existentes en la 
configuración socio-espacial de la margen oriental del río Tajo. La investigación 
afronta el complejo cruce de circunstancias geográficas e históricas en el puerto 
de Lisboa, sobre el núcleo duro de las intenciones programáticas y estéticas que 
formalizarían la propuesta del Parque Expo en 1995. El puerto a partir de ahora 
configura un elemento cuya actividad resulta cada vez menos integrada dentro del 
sistema estructural y funcional de la ciudad, aún así, sigue marcando las pautas 
formales de las transformaciones en el paisaje y la arquitectura (Louro, 2012, p.330). 

14. Espacio urbano contemporáneo del área metropolitana de Lisboa
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Equipamientos culturales y espacios públicos fueron concebidos para satisfacer un 
exclusivo sistema de funciones urbanas desde un punto de vista arquitectónico. Este 
análisis distingue dos periodos: por una parte, en el reconocimiento de la existencia 
de un material previo, el Plano de Ordenamento da Zona Ribeirinha, (Barata, 1996, 
p.25) que nos ayuda a entender las propuestas para el frente portuario de Lisboa, su 
territorio y forma urbana. Y por otra parte, la distinción del proyecto arquitectónico 
para el Parque Expo’98 con los cuales se transforma la realidad urbana y se genera 
una nueva centralidad.

5.3 Lisboa - Expo’98

El paisaje urbano de Lisboa da la bienvenida desde la idílica conjunción entre 
arquitectura y naturaleza al Parque das Nações. Nueva centralidad de la metrópoli 
oriental de Lisboa. Ámbito, fruto del crecimiento de la ciudad dentro del contexto 
metropolitano, limitado entre el Aeropuerto y el río Tajo. Continuidad en el proceso 
urbano que revisa los límites administrativos y naturales de la ciudad. A través de 
las intervenciones residenciales de Alvalade, Chelas y Olivais, y en esta última fase, 
con la construcción del Parque Expo’98. 

El proceso de transformación urbana del Parque Expo’98 dio lugar a la producción 
de un paisaje urbano completamente diferente. Esto contribuye a la aparición de 
una estética y paisaje urbano próximo y amable, como fuerzas ideológicas que 
dan forma a las relaciones de poder en la organización espacial de los procesos de 
regeneración social y urbana. 

La investigación revela el estado del arte del frente industrial de Lisboa y su más 
reciente freguesia Parque das Nações, como fragmento urbano sobre el que se dibuja 
una transformación singular en la ciudad de Lisboa y su territorio natural. Con 
este caso de estudio tratamos de describir e interpretar la conversión de una zona 
marginada de la ciudad en el “escaparate” (Zimmerman, 1974, p.64) de la nueva 
Lisboa, hito de centralidad urbana en el marco de su espacio metropolitano.

15. Fotomontaje Área Parque Expo´98 sobre área de Cabo Ruivo-SACOR, 1990
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6. Pabellón de Portugal y su dimensión urbana

6.1 Arquitectura, ciudad y paisaje

El trabajo plantea el estudio de una nueva línea evolutiva en la ciudad de la Exposición 
Universal. En esta se otorga al pabellón un grado de experimentación que contribuye 
a la definición y relación cualitativa del espacio público dentro del espectro urbano 
que acoge al evento expositivo. El Pabellón de Portugal nos demuestra las complejas 
situaciones que afronta el proyecto de arquitectura, reflejadas en el amplio lenguaje 
arquitectónico, reiterando el uso de referencias culturales mediante el dibujo, que 
hacen posible relaciones de escala entre el edificio y la ciudad.

Su arquitectura establece factores sensoriales en la envolvente del Pabellón. En cada 
una de sus fachadas se conecta con la ciudad de un modo distinto, usando una gran 
variedad de elementos expresivos, técnicos y climáticos, y procurando que las raíces 
históricas y culturales que perduran en la conciencia portuguesa sean explícitas, 
combinadas con la modernidad evidente de su arquitectura.

El espacio arquitectónico no busca encerrarse en sí mismo como una entidad 
autónoma e independiente, sino abrirse hacia el sol, la humanidad y el movimiento. 
Empleando antiguas reglas de composición, el arquitecto conduce la luz al interior 
del Pabellón al mismo tiempo que permite el recorrido en coche alrededor del 
edificio. Este cambio en la concepción del espacio arquitectónico tiene similitud 
con la forma en que la cultura contemporánea se relaciona con el pasado, poniendo 
mayor énfasis en la implicación de las relaciones del espacio urbano con el uso 
doméstico e íntimo, que el espacio advierte tanto en el interior, como en el exterior 
del Pabellón.

Este espacio urbano pretende describir y presentar el Pabellón de Portugal de 
la Exposición Universal de Lisboa de 1998 dentro de una interpretación que 
permita evidenciar los distintos niveles de intervención que se producen en la 
construcción del edificio, y que revierten de forma directa sobre su paisaje más 
próximo, transformándolo y haciendo posible la construcción de un argumento 
interpretativo, donde coincidan temporalmente el proyecto de arquitectura y una 
realidad urbana definida por las relaciones que genera.

16. Pabellón de Portugal Expo’98. Lisboa, 1998
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La interacción entre naturaleza y proyecto arquitectónico abre un debate sobre 
el concepto de un nuevo horizonte: proponiendo una estética capaz de aplicarse 
indiferentemente a un muelle o una ciudad, a una escultura o a un edificio, a un 
río o a una autopista. Una idea, que aplicada a la transformación de la ciudad de 
Lisboa, la hace interactuar una estructura orgánica, aprender sus leyes, y modificar 
las escalas y campos de aplicación, manejando ese nuevo material desplazado de 
sus dominios anteriores. 

6.2 Formalización del pensamiento arquitectónico

El trabajo de Álvaro Siza en el Pabellón de Portugal está intensamente vinculado 
con la definición del “concepto de temporalidad” (Rayón, 1982, p.15) de la obra 
arquitectónica. Las relaciones que comienzan a establecerse entre el espacio urbano 
del Pabellón, conviven con la presencia cíclica de desarrollo y transformación del 
fragmento urbano en el que se sitúa el edificio. 

La investigación centra su atención en la arquitectura como método con múltiples 
referencias al espectro urbano que lo rodea, cuyo código de valores expresa un 
racionalismo aparentemente ortodoxo pero que queda subvertido por el paisaje que 
rodea al edificio. Se aplica al lugar un tratamiento que desintegra progresivamente 
su lógica mediante elementos heréticos, como las pilastras, o ventanas vernáculas, 
para más tarde introducirlos de nuevo en el discurso arquitectónico mediante la 
compleja capacidad que tiene el edificio de relacionarse con las distintas escalas del 
fragmento urbano que ordena.

17. Pórtico este Pabellón de Portugal, Álvaro Siza. Exposición Internacional de Lisboa, 1998
18. Hueco Fachada norte Pabellón de Portugal, Álvaro Siza. Exposición Internacional de Lisboa, 1998
19. Fachada sur Pabellón de Portugal, Álvaro Siza. Exposición Internacional de Lisboa, 1998
20. Interior bajo cubierta de fachada sur Pabellón de Portugal, Álvaro Siza. Exposición Internacional de Lisboa, 1998
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Las relaciones entre espacio urbano y arquitectura no se dan por sí mismas dentro 
del esquema primario que ordena el espacio más próximo en torno al Pabellón 
de Portugal. El cambio de la localización del edificio y la forma en la que se 
desencadenan los acontecimientos “dentro/fuera”, provoca una atracción simultánea 
entre arquitectura y paisaje (Ramos Carranza, 2011, p.15).

El espacio urbano construido y ocupado es sometido a parámetros espacio-
temporales, imperativos culturales, económicos y sociales, de modo que puede 
identificar a través de su arquitectura, imágenes de un pasado reciente. Bajo la 
revisión del proceso creativo se establecen relaciones “mentales y materiales” 
(Moya, 2011, p.25), experiencias sensoriales dentro de las etapas históricas en que se 
produce la transformación urbana de la ribera de Lisboa, y que tienen que ver con 
el lugar que las dimensiona e involucra en el espacio histórico, geográfico, y cultural 
del espacio portuario que las acoge.

El Pabellón de Portugal registra significados asignados a lugares históricos de 
la ribera portuguesa. Las heterogéneas y diversas situaciones analizadas en la 
formación y transformación de la ribera, otorgan fuentes primarias y procesos 
comunes para el reconocimiento del lugar donde redibujar la historia de Lisboa. 
Tomar posesión de un lugar es revivirlo con su arquitectura. La noción de contexto 
en el que se inserta el objeto arquitectónico resulta un factor decisivo cuando se 
interviene en la historia. El Pabellón es una síntesis de estas enseñanzas, y a la vez 
una actualización constante de espacio y tiempo en la ciudad de Lisboa.

El reconocimiento del lugar y el territorio resultan esenciales para la determinación de 
la permanencia del edificio, que necesita un lugar para “sobrevivir”, para relacionarse 
(Heidegger, 1951, p.107). El Pabellón de Portugal es un ejemplo del apoyo de la 
arquitectura a la ciudad que la acoge. Desde la realidad primigenia que articulaba el 
proyecto, se importó el futuro para construir un presente y así completar el ideario de 
relaciones temporales construidas alrededor de su espacio público. 

Si algunos autores afirman que las formas del proyecto para el Pabellón portugués 
tienen como referencia algunos edificios de la ciudad de Venecia y su relación 
próxima con el agua, esta investigación justifica la vocación de este espacio a 
recuperar propuestas de siglos atrás reabriendo el diálogo entre Lisboa y el Tajo, 
dejando espacio a la arquitectura dentro de las actividades portuarias que se vienen 
realizando en la ribera desde siglos anteriores. 

21. Largo da Viscondessa dos Olivais, estação do Oriente, 2003
22. Parque das Nações, estação do Oriente, 2003
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7. Conclusiones

7.1 Legado urbano y arquitectónico del frente portuario

La investigación quiere mostrar la Exposición Universal de Lisboa de 1998 
como generadora de un espacio propio de la ciudad donde los límites aparecen 
nuevamente redefinidos, y permite establecer una estructura clara en la margen 
con más cauce del estuario del río Tajo. El arraigo de Lisboa por su río define las 
pautas de reconstrucción de un paisaje industrial, devuelto a la ciudad convertido 
en esencia cultural y arquitectónica a finales del siglo XX. 

La ciudad atiende con determinación y compromiso a “o retorno de Lisboa ao rio”. La 
arquitectura como vieja torre de marfil evoca el sentimiento mutuo de convergencia 
entre dos perfiles diferentes y nuevamente afines: Ciudad y Puerto. 
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Resumen
Los movimientos de Jackson Pollock sobre sus lienzos, dispuestos en el suelo de su taller 
sobre los que dejaba descuidadamente caer la pintura desde su pincel, dieron nombre a 
la pintura de acción, the action painting, la cual no puede entenderse sin ese dinamismo 
impuesto y sin duda necesario. Aunque la RAE acepte como acción otras formas de hacer, las 
acciones y reacciones a las que nos referimos son fundamentalmente aquellas que necesitan 
del movimiento, de lo dinámico. 

Esta tesis nos invita a aproximarnos al conocimiento de la arquitectura a través del estudio y 
entendimiento de las acciones y también reacciones que se dan en sus procesos de generación, 
la mayoría decididas desde el posicionamiento activo y provocador del arquitecto. Un actor 
que a través de su propia acción es capaz, a su vez, de generar otras acciones en aquellos 
que finalmente habitasen esas arquitecturas bien como reactores o, también, otra vez, como 
nuevamente actores en su experiencia con el mundo. Acciones generadas desde la acción, o 
también, la arquitectura desde sus acciones y sus reacciones. 

La constelación conformada por la multitud de ejemplos que comparten este fondo de 
escena han sido reordenados mediante una metodología próxima a los archivos a través de 
las legibles insinuaciones detectadas desde los enunciados ciertos de los que partimos. Los 
muchos ejemplos recolectados, acumulados y analizados en este trabajo de alguna forma se 
relacionan con la arquitectura, o con estos conceptos capaces de darle forma, para acabar 
explicándola desde esas posiciones que accionan determinadas movilidades o implican un 
activo dinamismo de las partes, ciertamente lejos de otras más tradicionales y ligadas a lo 
estático y gravitatorio, características de obras más concentradas en sí mismas, digamos, más 
centrípetas y objetuales.

Palabras clave: Movimiento; Dinamismo; Acciones; Reacciones; Acontecimientos; Aonexiones

ACCIONES Y REACCIONES
Una mirada a la arquitectura a través de sus fragmentos dinámicos

Julio Barreno Gutiérrez

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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Figura 1. Julio Barreno Gutiérrez

Abstract
Jackson Pollock’s movements above his canvases, arranged on the floor of his workshop on 
which he carelessly dropped the paint from his brush, gave a name to the action painting, which 
cannot be understood without that imposed dynamism and, no doubt, necessary. Although the 
RAE accepts other forms of action as action, the actions and reactions to which we refer are 
fundamentally those that need the movement, the dynamic.

This thesis invites us to approach the knowledge of architecture through the study and 
understanding of the actions and also reactions that occur in their generation processes, most 
decided from the active and provocative positioning of the architect. An actor who, through 
his own action, is capable of generating other actions in those who finally inhabit these 
architectures as well as reactors or, again, actors in their experience with the world. Actions 
generated from the action, or also, the architecture from their actions and their reactions.

The constellation formed by the multitude of examples that share this scene background 
have been rearranged by a methodology close to the archives through the legible insinuations 
detected from the certain statements from which we depart. The many examples collected, 
accumulated and analyzed in this work are in some way related to architecture, or with 
these concepts capable of giving shape to it, to end up explaining it from those positions 
that trigger certain mobility or imply an active dynamism of the parts, certainly far from 
others more traditional and linked to the static and gravitational, characteristics of works 
more concentrated in themselves, more centripetal and object.

Key words: Movement; Dynamism; Actions; Reactions; Events; Connections
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Hoy en día resulta relativamente fácil ver, en tantas publicaciones, proyectos 
cuyo concepto principal arranca en la configuración o diseño de un determinado 
recorrido, una conexión entre espacios o cualquier otra experiencia cinética o 
dinámica. Es algo asumido e incluso, diría yo, demandado por la sociedad. No 
obstante, en 1914, Antonio Sant´Elia, desde su manifiesto futurista o manifiesto 
de reivindicaciones para el futuro como respuesta a una realidad de su presente 
cargada de potencialidades, exigiría un cambio en la producción convencional y 
conformista de la arquitectura que llega a sus días. Sorprende leer en él expresiones 
realmente beligerantes, e incluso insultantes, contra una actitud de la arquitectura, y 
por ende los arquitectos, incapaces de dar una respuesta coherente y consecuente a 
esas nuevas necesidades de su contemporaneidad. De esta forma invita a “Combatir 
y despreciar” las “pseudo-arquitecturas de vanguardia importadas”, la “arquitectura 
clásica, solemne, hierática, escenográfica, decorativa, monumental, agraciada y 
agradable”, e incluso contra cuestiones geométricas como las “líneas perpendiculares 
y horizontales” y el uso de “materiales pesados, duraderos y anticuados”. Para, acto 
seguido, proclamarse a favor de la necesidad de incorporar a la arquitectura la 
aplicación de los avances científicos y técnicos ya vislumbrados en su momento; 
la arquitectura del hormigón armado, del hierro, del cristal, del cartón, de la fibra 
textil, que ofrecen la elasticidad y ligereza como características arquitectónicas, y la 
cualidad dinámica en el uso de geometrías de líneas oblicuas o curvas.1

Como la mayoría de las veces ocurre, muchas de las cosas que se desarrollan en 
determinadas vías artísticas, incluida la arquitectura, se originaron en o desde el 
pensamiento, establecido primero en sus formas literarias. Alfredo Aracil y Delfín 
Rodríguez establecen un origen cierto de una bifurcación en las formas de concebir 
una obra de arte que iría desde la representación objetiva de las cosas de la realidad 
a su producción a través de determinadas experiencias, bien del espectador o bien 
del propio artista. Es decir, se pasa de una actitud poco activa a una donde la acción, 
actuar, se convierte en el verdadero arte.2

Dos posicionamientos relativos del actor protagonista que también fueron 
considerados por entonces en la teoría de la relatividad de Einstein, para quien 
“todos los movimientos son relativos al sistema de referencia en el cual se halla el 
observador que los mide”. Dos posiciones, por un lado, la de una persona que desde 
un punto fijo mira cómo se mueve otra o, al revés, como puede percibir el mundo 
una persona en movimiento.3 Dos puntos de vista, contrarios pero compatibles, que 

� 1 � Una actitud futurista impuesta ya con �las Palabras en libertad, el Dinamismo plástico, la Música sin cuadratura y 
el Arte.

� 2 � �En los decenios anteriores (a 1900) se había venido experimentando un cambio en la concepción de la 
obra de arte que cristalizaría en ensayos teóricos según los cuales la representación, más o menos objetiva, cedía 
el protagonismo a la experiencia, bien fuera del espectador, como en el caso de los escritos de Fiedler (1876) o 
Hildebrand (1893), o bien del artista, en Bergson (1889) o Croce (1900)…�      Aracil, Alfredo; Rodríguez, Delfín. (1988). 
El siglo XX. Entre la muerte del arte y el arte moderno. Ediciones ISTMO. Madrid. P.19.

� 3 � Según Einstein, además, �debe distinguirse entre la imagen estática y la imagen dinámica del movimiento: la 
primera �consiste en imaginar el movimiento como una serie de sucesos en el continuo unidimensional del espacio, 
sin mezclarlo con el tiempo�; la segunda, en considerar el movimiento efectuándose en un continuo bidimensional 
espacio-tiempo.� Ferrater Mora, José. (1965). Diccionario de filosofía. Tomos II. Quinta edición. Montecasino. Editorial 
sudamericana Buenos Aires. P. 237.
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resultan ser vitales en un estudio serio del movimiento de una persona en el espacio; 
ser observador del movimiento o ser el elemento que se mueve. Abraham A. Moles y 
Elisabeth Rohmer en su libro “la psicología del espacio” exponen estas dos vías como 
dos “estilos de estudios” derivados de dos escuelas del pensamiento diferentes. 

“En la primera, la del universo de la extensión, la fijación del centro de coordenadas 
por el observador, desde su punto de vista, va a determinar el sucesivo desarrollo de 
sus observaciones.” Como ejemplo de este estilo de estudio mencionan y describen el 
film documental que con fuerte carga experimental realiza Georges Rouquier en el 
año 1946, en la Francia ocupada por los nazis, y que titula con el nombre de la granja 
de sus tíos: “Farrebique”. “…una cámara en un punto fijo del espacio, y filmando a 
lo largo de horas, días, estaciones, todo lo que pasa en el campo cubierto por la 
cámara. …del análisis de estos filmes resulta necesariamente el conocimiento de una 
región del mundo, al alcance del observador, identificado a su cámara, así como la 
posibilidad de una ulterior traslación a otra parte, que lo equivale a proponerle una 
imagen estadística del mundo y de los individuos que en el existen”.4

Aunque si bien es cierto que Moles y Rohmer citan este estilo por la posición 
pasiva que adopta el observador desde una situación alejada o externa a la escena, 
en el sentido que trata esta tesis interesa más por cómo determinados elementos 
de referencia son capaces de explicar claramente un movimiento determinado por 
algún cuerpo en relación a aquellos. Por tanto, prestamos atención, y así es extraído 
de algunos ejemplos, a aquellas arquitecturas que se minimizan, deshaciéndose 
como arquitectura, para convertirse en sistemas de referencia de aquel sujeto 
dinámico. En este apartado podría ser considerada mucha de la arquitectura 
racionalista, con la figura del arquitecto como ordenador de los espacios, como 
gestor de las coordenadas universales aplicadas a los casos particulares. 

Podríamos decir que Dziga Vertov, citado también por Berger, adopta en lo que 
sigue la posición del segundo estilo de estudio: “Soy un ojo. Un ojo mecánico. Yo 
la máquina, os muestro un mundo del único modo que puedo verlo. Me libero 
hoy para siempre de la inmovilidad humana. Estoy en constante movimiento. Me 
aproximo a los objetos y me alejo de ellos. Repto bajo ellos. Me mantengo a la 
altura de un caballo que corre. Caigo y me levanto con los cuerpos que caen y se 
levantan. Esta soy yo, la máquina, que maniobra con movimientos caóticos, que 
registra un movimiento tras otro en las combinaciones más complejas. Libre de 
las fronteras del tiempo y el espacio, coordino cualesquiera y todos los puntos del 
universo, allí donde yo quiera que estén. Mi camino lleva a la creación de una nueva 
percepción del mundo. Por eso explico de un modo nuevo el mundo desconocido 
para vosotros”.5 Esta segunda actitud, según Moles y Rohmer, se centra en “un 
análisis del Mundo tal como es visto por un ser móvil y tal como el conjunto de sus 
campos de visión se propone a su memoria y a su aprendizaje. Imaginaremos a este 
ser provisto de una micro-cámara móvil”, como hace Vertov, “que memorizando a 

� 4 � Moles, Abraham A; Rohmer, Elisabeth. (1990). Psicología del espacio. Edición revisada y ampliada. Círculo de 
lectores. P.27-28.

� 5 � Berger, John; Blomberg, Sven; Fox, Chris; Dibb, Michael; Hollis, Richard. (2000). Modos de ver. Editorial Gustavo 
Gili. 4ª edición. Barcelona. P.24.
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perpetuidad su campo de visión y reconstruyendo por medio de la razón la imagen 
del mundo exterior a partir del conjunto estadístico de imágenes por él captadas en 
el curso de sus evoluciones en el espacio”.6

Interesados por estos aspectos, establecemos un sistema de aproximación al 
conocimiento de la arquitectura, entendida como un concepto abierto, a través de 
esas acciones o posicionamientos activos de los distintos personajes que intervienen 
a lo largo de su proceso de generación y experimentación. El caso de Sant´Elia, y 
según podría deducirse de lo que expone en su manifiesto, sería más bien un ejemplo 
de lo mencionado como segundo estilo. Un actor que a través de su propia acción es 
capaz, a su vez, de generar otras acciones en aquellos que finalmente habitasen esas 
arquitecturas bien como reactores o también, otra vez, como nuevamente actores 
en su experiencia con el mundo. Todo esto sin olvidarnos de la presencia insistente 
de los ejemplos intermedios, es decir, de aquellos también reactores-actores que 
intervienen en los procesos de ejecución propios de la vertiente técnica-constructiva 
propia de este campo.

Tratamos de considerar la arquitectura desde el estudio de las acciones que 
supuestamente iniciadas por el arquitecto acaban por influir en otras acciones, o lo 
que es lo mismo, en pensadas reacciones de los distintos intervinientes que de alguna 
manera tienen en su movimiento, en su dinamismo o en su propia acción, la forma de 
experimentación de aquellas ideas o iniciativas. Acciones generadas desde la acción, 
o también, la arquitectura desde sus acciones y sus reacciones. Una multitud de 
ejemplos que comparten este fondo de escena construyen una constelación de hechos 
ocurridos fundamentalmente desde principios del siglo XX, todos ellos arrojados a 
nuestros pies como ruinas sobre ruinas, si hablamos como Walter Benjamin. Son 
muchos los ejemplos recolectados, acumulados y analizados en este trabajo, que de 
alguna forma se relacionan con la arquitectura, o con estos conceptos capaces de 
darle forma, y que la explican desde esas estrategias que accionan determinadas 
movilidades o implican un activo dinamismo de las partes, y que se alejan de otras 
más tradicionales y ligadas a lo estático y gravitatorio, características de obras más 
concentradas en sí mismas, digamos, más centrípetas y objetuales.

Pretendemos aproximarnos de nuevo a la arquitectura a través de aquellos hechos 
ocurridos en ella y que me interesan personalmente. Tratamos de darle forma desde 
los conceptos y casos en ella encontrados a través de un método de abordaje que 
no trate de clasificarlos objetivamente o, digamos, de manera impuesta, sino más 
bien, a través de ellos mismos, es decir, una ordenación que huya de las supuestas 
perversiones de la manipulación de la verdad que haya podido ser dicha. Hacer 
una aproximación al conocimiento del tema, las acciones y las reacciones que 
rodean al hecho arquitectónico, a la arquitectura como excusa o motivo generador 
de movimientos en torno a ella en sus distintos frentes, y asi sus experiencias 
plasmadas en fotografías como muestra del hecho fehaciente que, a través de la 
creación de un lugar dialéctico, puedan ofrecer a los demás la posibilidad de generar 
sus propias y deseables interpretaciones personales.

� 6 � Moles, Rohmer. Op. Cit., P.27-28.
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Un material muy heterogéneo el acumulado y, por lo tanto, muy dialéctico si lo 
enfocamos desde Platón para quien “dialéctica” es la palabra que denomina 
“el método que hace surgir la verdad a partir de un diálogo que es, en general, 
contradictorio”. Con Hegel y Marx, esa dialéctica, llegará a dar forma al movimiento 
mismo de la historia a través de lo que el primero denominara como “movimiento 
de lo negativo”. Autores como Georges Bataille, Walter Benjamin o Raoul Hausmann 
utilizarán este concepto de una manera más amplia que, al igual que a Didi-
Huberman, nos interesa más.7

Deleuze y Guattari utilizarán el concepto “Máquina de guerra” como herramienta 
capaz de enfrentarse a las imposiciones del poder de turno o “contradecir los 
aparatos de Estado”. El museo tradicional, el que trata de dar forma a las verdades 
de ese poder es, por tanto, un aparato del Estado que exige centralismo, que 
territorializa, y que además no puede prescindir de ideas como “obra maestra” o 
“colección”. Por el contrario, una exposición es, o puede llegar a ser, una máquina 
de guerra, “un dispositivo asociado al nomadismo, a la desterritorialización”. 
Mientras los aparatos del Estado tratan de tomar el poder sobre los espectadores, 
las máquinas de guerra intentan potenciar nuestro pensamiento.8 Es en esta 
dirección en la que tratamos de movernos. Espero que esta exposición, que es al 
fin y al cabo este trabajo de investigación, consiga traspasar el límite temporal 
de su lectura para empujar al lector a posicionarse en el puente de mando de sus 
propias interpretaciones y aplicaciones futuras. Como ejemplos de una máquina 
de guerra podrían mencionarse las “Histoire(s) du cinema” de Jean Luc Godard, 
de las que existen varias versiones y de las que podrían hacerse otras distintas. Se 
trata de un trabajo donde a través de la técnica del collage se presentan multitud 
de fragmentos relacionados con el mundo y la historia del cine, fragmentos de 
películas, textos, fotos, fragmentos musicales y otros sonidos que son expuestos 
como podrían serlo en un museo, aunque no en un museo convencional donde las 
cosas quedan ordenadas y clasificadas impositivamente sino que aparecen con un 
criterio de exposición intuitivamente personal. Los modelos de referencia, aunque 
con sus discrepancias, podrían ser el “Museo Imaginario” de Malraux y el “Museo 
del Cine” de Henri Langlois.9

El Museo Imaginario, el primero de los libros que Malraux dedicara a la Psicología 
del arte y que posteriormente formaría parte de “Las Voces del Silencio”, partía de 
las ventajas, precisamente, de la reproductibilidad técnica de las obras de arte a 
través de la que podría confrontarse todo tipo de obra del pasado, según Malraux, 
“Se ha abierto un Museo Imaginario que va a poner en evidencia la incompleta 
confrontación impuesta por los verdaderos museos: respondiendo a su llamada, 

� 7 � Didi-Huberman, Georges. La exposición como máquina de guerra. Traducción de Guadalupe González. Minerva 
16.11. Círculo de Bellas Artes. p.24. Recurso en línea: http://www.circulobellasartes.com/fich_minerva_articulos/
La__exposicion__como__maquina__de__guerra_(6489).pdf    

� 8 � Didi-Huberman. Ibíd., p.25.

� 9 � Colectivo Rousseau. HISTOIRE(S) DU CINEMA: MUSEO VIRTUAL, MUSEO DE LO REAL. Recurso en línea: 
http://www.colectivo-rousseau.org/joomla/index.php?option=com_content&view=article&catid=22:criticac&id=60:hist
oires-du-cinemamuseo-virtualmuseo-de-lo-real#_ftnref6
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las artes plásticas han inventado su imprenta”.10 De esta forma, por medio de la 
fotografía en el caso de Malraux o del video en el de Godard, las posibilidades de 
acceso a la información cultural construyen un panorama amplio y complejo que 
permite afrontar la tradición de otra manera, de ver las cosas ocurridas de otra forma.

El museo del cine de Langlois, por su lado, lo formaban multitud de películas 
antiguas rescatadas de su olvido, o mejor, de su destrucción, y que se mostraban 
al público con la intención de dejar huellas en su imaginario. “Las programaciones 
de Langlois se hicieron célebres y con ellas se educaron varias generaciones de 
cinéfilos. Las asociaciones que establecía eran diversas: desde encontrar similitudes 
en los argumentos, a poner de relieve diferencias de estilo, o unir por hilos sutiles a 
directores y actores de las películas elegidas”, al tiempo que introducía trabajos más 
actuales. Y al modo Eisenstein, organizara la programación de las películas de tal 
forma que trataban de producir una auténtica conmoción en las clasificaciones de 
géneros y estilos. Una programación que hacía que chocasen las ideas, un choque 
dialéctico por sorpresa, como igualmente podría plantear Benjamin; “si Langlois 
proyectaba films rescatados a la destrucción, Godard parece haber reunido antiguos 
y magníficos fragmentos encontrados, un “arte de las ruinas” que aproxima a ambos 
a la idea de Benjamin de hacer su obra a partir de los despojos”.11

Como en las exposiciones de Didi-Huberman, pretendemos un espacio para el 
pensamiento, un espacio del desarrollo dialéctico de un argumento, aquello a lo que 
llama “Denkraum”. El caso del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, como ejemplo, se 
plantea como “una forma visual de conocimiento que es un cruce de fronteras entre 
el saber puramente argumentativo y la obra de arte”. Las miles de fotos recolectadas 
se disponían sobre paneles en grupos numerosos de imágenes que complejizaban la 
doble proyección sobre la pantalla blanca desarrollada por Wölfflin y que permitía 
la multiplicación de las relaciones posibles entre todas aquellas fotografías. “Es una 
muestra visual y una argumentación, un espacio para el pensamiento”.12 O como 
dice John Berger en las notas al lector de su “Modos de ver”, después de describir 
cómo se organiza el libro, aclara que “Estos ensayos puramente visuales están 
pensados para suscitar tantas preguntas como los ensayos verbales”.13 Tratamos de 
poner todo a la vista, de conformar una vista de conjunto, una “Übersicht” según 
Ludwig Wittgenstein para poder ver varias cosas al mismo tiempo y entre ellas 
sus relaciones. Finalmente tocaría al espectador establecer sus determinaciones, sus 
propias verdades.

El pensamiento filosófico francés de mediados de los años sesenta, en el declive 
del marxismo en su ejemplo soviético, necesitaba construir una nueva crítica a la 
modernidad capitalista que partiera de un origen distinto. El segundo Heidegger, 
el que se pregunta por la historia del ser y la vinculación de su naturaleza con la 

� 10 � MALRAUX, A. Les Voix du silence. En MALRAUX, A. Écrits sur l’art. Œuvres complètes tome IV. París: Gallimard, 
2004, p. 206.

� 11 � Colectivo Rousseau. Op. Cit.

� 12 � Didi-Huberman, Op. Cit., p.28.

� 13 � Berger; Blomberg; Fox; Dibb; Hollis. Op. Cit., P. 11. 
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propia historia de occidente, será quien ayude a construir ese nuevo origen. En este 
sentido, aquel sujeto que Descartes pone en la centralidad allá por 1637 como punto 
de partida epistemológico único, ejemplificado desde su “ego cogito ergo sum”, será 
cuestionado por Foucault, quien dirá, de forma directa, que “el sujeto no está en el 
centro ni domina la realidad”, proponiendo así, como lo hiciera el estructuralismo 
en general, salir del sujeto cartesiano, de abandonar su centralidad, para colocarlo 
como perteneciente a lo que Foucault llama la “trama histórica”.14 Una estructura de 
estructuras en la que el sujeto deja de ser un sujeto constituyente de la realidad y 
pasa a ser un sujeto constituido por las relaciones de la estructura. Albert Jacquard, 
en este sentido, dirá que ““Yo” es el conjunto de los lazos que establezco con los 
demás. La conciencia de sí mismo nace de la interacción”. El pensamiento francés 
se centra en el estudio de esas estructuras, de los discursos y de las relaciones que 
desarrolla.

Esos discursos pronunciados junto con las relaciones que construyen entre ellos, 
son los que generan el proceso histórico; unos discursos que se producen con sus 
agentes ocupando un papel secundario; para Nietzsche “de la misma manera que 
el pueblo separa el rayo del relámpago y toma este último como obrar, como efecto 
de un sujeto denominado rayo, así también la moral del pueblo separa la fuerza de 
las manifestaciones de la fuerza, como si detrás de lo fuerte hubiera un sustrato 
indiferente que fuese libre de manifestar su fuerza o de no hacerlo. No existe ese 
sustrato; no hay <ser> detrás del obrar, del producir efectos, del devenir; <el que 
obra> ha sido meramente añadido al obrar por la imaginación: el obrar lo es todo 
en el fondo…”.15 Desde este punto de vista, la historia, por tanto, se genera más bien 
desde el estudio de las acciones que desde los actores; es un cúmulo de acciones, de 
enunciados, y de nuevos discursos generados desde sus interacciones.

No se trata de anular al sujeto por completo sino más bien de “quitarle al sujeto su 
papel de fundamento originario, y analizarlo como una función variable y compleja 
del discurso”.16 El sujeto autor, o lo que Foucault llama autor-función no es inmutable. 
Cuando se refiere a los casos de Marx o de Freud, los cita como “instauradores de 
discursividad”, expresión con la que Foucault quiso decir “que no sólo han hecho 
posibles un cierto número de analogías, han hecho posible un cierto número de 
diferencias. Abrieron el espacio a algo diferente de ellos, que sin embargo pertenece 
a lo que fundaron”.17 Por lo tanto podemos decir en este sentido que una práctica 
discursiva emerge desde las reglas que determinan la aparición del hecho más que 
desde la individualidad del propio sujeto. 

� 14 � José Pablo Feinmann. Filosofía aquí y ahora II. Foucault I y II. Recurso en línea: http://encuentro.gob.ar/
programas/serie/8011/161?temporada=2

� 15 � NIETZSCHE, F. (1887): La genealogía de la moral, Madrid: Alianza, 2006. Citado en: Nómadas. Revista Crítica de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, número 26 de 2010. Universidad Complutense de Madrid. GENEALOGÍA Y DISCURSO. 
DE NIETZSCHE A FOUCAULT. Javier Rujas Martínez-Novillo.

� 16 � Foucault, Michel. (1999). Entre filosofía y literatura. Obras esenciales, Volumen 1. Paidós Básica. Traducción, 
Miguel Morey. P. 350.

� 17 � Foucault. Ibíd., P. 345.
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Foucault cuestionará también el carácter metafísico de aquellas filosofías en las que 
la concepción histórica trataba de dar sentido y finalidad última al ser, sumándose 
asi a la crítica de la concepción totalitaria de la historia. Esa metafísica, en su 
aspecto teleológico, trataba de explicar la historia a través del estudio lineal de sus 
fines como causas últimas de la realidad. Por lo tanto, debe entenderse que para el 
filósofo francés la historia no tiene un devenir ni lineal ni necesario; no se inicia en 
un acontecimiento concreto ni pretende, ni necesita, llegar a otros, sino más bien 
propone la dotación de sentido de todos esos acontecimientos desde sus propias 
reglas. Donde Benjamin ve un paisaje de ruinas, Foucault dirá un paisaje de luchas 
por el dominio de la verdad. La historia de Foucault es la historia de la multiplicidad 
de sujetos-agentes, de factores de poder, de elementos estratégicos, que colisionan 
entre sí en esa lucha por establecer cada uno de ellos su verdad como la verdad 
única. Wassily Kandinsky en su libro “De lo espiritual en el arte”, llega a plantearse 
también las oscilaciones de la verdad en función del poder que las establece: “En 
primer lugar, existen siempre ojos que sepan ver, y mentes capaces de asociar. Los 
hombres así dotados se preguntan: si la verdad de anteayer fue sustituida por la de 
ayer y ésta por la de hoy, ¿no es posible también, que la de hoy sea derrocada por la 
de mañana? Los más audaces lo admiten.”18

Y es que, es cierto que las historias narradas, las historias historicistas, no dejan 
de ser una explicación de las luchas por la verdad que nos cuenta Michel Foucault. 
Perseguimos un método alternativo que trata de traer a la conciencia de los asistentes, 
no ya los elementos que son conocidos a través de la historia contada, sino que 
en ella encuentran su oportunidad los que fueron reprimidos para incorporarse 
“al presente en una posición crítica”. La imagen dialéctica permite que el presente 
aparezca como un lugar en el que los fragmentos históricos se encuentran en 
igualdad de condiciones. Ya no hay un polo norte fijo, ya no hay un pasado fijo, 
es el presente el que se convierte en el interpretador del pasado a través de su 
poder de reconstrucción. La deconstrucción comparte también este punto; “como 
método hermenéutico niega el pasado como «punto fijo», enfatiza la interpretación 
del presente, y pretende ser al mismo tiempo anti-ideológica y filosóficamente 
radical”. Una ausencia de referencia que en general utilizan de manera anárquica e 
individualista, de una forma ciertamente estética y arbitraria que Benjamin rehúsa 
utilizar.19

La genealogía foucaultiana es una técnica de investigación que trata de averiguar 
cuál es la actualidad de un tema concreto sin plantearse la búsqueda de ningún 
origen ni tampoco la construcción de ninguna linealidad en la historia, sino, más 
bien una forma de reencontrarse con el pasado en su pluralidad de hechos. Es 
un proceso en el que la arqueología aparece como una propuesta metodológica 
que da forma a una nueva modalidad de análisis contemporáneo. Mientras la 
primera trata de explicar, a través de su análisis y estudio, las circunstancias que 

� 18 � Kandinsky, Wassily. (1989). De lo espiritual en el arte. PREMIA editora S.A. Primera edición 1979. Quinta 
edición. P. 23. También puede consultarse en este recurso en línea: http://es.scribd.com/doc/30760245/Kandinsky-
Vassily-de-Lo-Espiritual-en-El-Arte-PDF

� 19 � Buck-Morss, Susan (1989) Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, Madrid, La 
balsa de la Medusa. Visor, 1995. P.367-368.   
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hacen que una determinada realidad aparezca de la forma que lo hace; la segunda 
construye la memoria mostrando viejos testimonios como síntomas del presente 
de la realidad seleccionada. En nuestro caso, las herramientas excavables por la 
arqueología vienen expresadas a modo de documentos escritos, proyectos, edificios 
ya construidos, pinturas, esculturas,… o incluso podrán incorporarse a la experiencia 
otros ejemplos, digamos, más laterales, todos ellos presentes en el trabajo en forma 
de fotografía. Es claro, que todo lo recolectado, todo lo excavado, necesariamente 
debe aparecer como fragmentado, una fragmentación que determina el carácter 
del método foucaultiano que asume como natural la discontinuidad real de los 
discursos, diferencia clave frente a la posición hegeliana.  

Las herramientas foucaultianas para abordar esta nueva técnica metodológica son el 
archivo y la episteme20. Mientras este último término da forma a una determinada 
constelación de enunciados, un ordenamiento inconsciente de las condiciones de 
posibilidad del conocimiento en una determinada época, el archivo será más bien 
una técnica de reordenamiento del material desde sus propias reglas. Volver la 
mirada hacia el pasado para que, al mismo tiempo que se rememora, se proyecta 
hasta nuestro presente a través de los enunciados ocurridos. Podría decirse que 
hay en Foucault una predisposición a querer ver las cosas de otra forma, de querer 
verlas en su estado natural al margen de acepciones automatizadas. “Este libro,” 
escribe Foucault en el prefacio de “Las palabras y las cosas”, “nació de un texto de 
Borges. De la risa que sacude, al leerlo, todo lo familiar al pensamiento, trastornando 
todas las superficies ordenadas y todos los planos que ajustan la abundancia de 
seres, provocando una larga vacilación e inquietud en nuestra práctica milenaria 
de lo Mismo y lo Otro. Este texto cita “cierta enciclopedia china” donde está escrito 
que “los animales se dividen en a] pertenecientes al Emperador, b] embalsamados, 
c] amaestrados, d] lechones, e] sirenas, f] fabulosos, g] perros sueltos, h] incluidos en 
esta clasificación, i] que se agitan como locos, j] innumerables, k] dibujados con un 
pincel finísimo de pelo de camello, l] etcétera, m] que acaban de romper el jarrón, 
n] que de lejos parecen moscas”.21 En el asombro de esta taxonomía, lo que se ve de 
golpe, lo que, por medio del apólogo, se nos muestra como encanto exótico de otro 
pensamiento, es el límite del nuestro: la imposibilidad de pensar esto”.22

Esta tesis parte de la episteme personal de este autor-función que, en el proceso de 
búsqueda de material fotográfico sobre los temas de interés a través de libros y sobre 
todo desde Internet, multiplica su tamaño de forma considerable hasta generar una 
auténtica constelación de hechos donde muchos de ellos eran desconocidos y que 
ahora pueden explicarse desde la forma en que entran a relacionarse con el resto de 

� 20 � La RAE acepta como definición de episteme (3. f.) Conjunto de conocimientos que condicionan las formas de 
entender e interpretar el mundo en determinadas épocas.

� 21 � El texto de Borges al que se refiere Foucault es �El idioma analítico de John Wilkins�, donde al hablar de 
�ambigüedades, redundancias y deficiencias� (se) recuerdan las que el doctor Franz Kuhn atribuye a cierta enciclopedia 
china que se titula Emporio celestial de conocimientos benévolos. Borges, Jorge Luis. 1952. El idioma analítico de John 
Wilkins. Otras inquisiciones, P.142. Recurso en línea: http://www.ccborges.org.ar/constelacionborges/enciclopedia/El 
idioma analítico de john wilkins.pdf

� 22 � Foucault Michel. 2005. Las palabras y las cosas: una arqueología de las ciencias humanas. traducción de Elsa 
Cecilia Frost. México. Siglo veintiuno, Prefacio, p. 1.
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enunciados; de manera quizás instintiva o gravitatoria, toman forma determinados 
temas capaces de adquirir una notable consistencia y también trascendencia. Es 
decir, de aquel horizonte de hechos conocidos sobresalen unas cuestiones sobre 
las demás a través del hilván de enunciados que se refieren a un mismo objeto que 
constituyen un conjunto de enunciados con capacidad discursiva, con capacidad 
para construir discursos.23 En este trabajo, ese objeto podría tomar forma en las 
acciones, y también en las reacciones, que rodean a la arquitectura a lo largo de 
sus procesos. Esto es algo que en el resultado final puede entenderse de forma 
global o, dicho de otra forma, como mensajes suprasegmentales y no tanto desde 
posicionamientos más particulares.  

Quiero ponerles un ejemplo de entre los muchos generados y otros posibles. En todo 
el conjunto de enunciados aportados podemos encontrar casos como la fotografía 
de Martin Munkacsi la que titula como “Jumping a Puddle” y que realiza para 
Harper’s Bazaar en1934, ya saben, aquella instantánea que muestra a una mujer 
flotando en el aire justo en el momento en el que salta por encima de un charco; 
el delfinario de Tel Aviv realizado por Nahum Zolotov en 1979; aquel cuadro de 
William Turner en el que difícilmente puede distinguirse un barco de vapor en la 
tormenta de nieve, una fantástica y poco estática pintura de 1842;  o, por poner un 
ejemplo más, “the running fence” de Christo y Jean Claude construida en California 
a finales de los setenta. Es difícil pensar que entre ellos exista algún tipo de relación 
y mucho menos entender que puedan ser parte de un objeto común.

Pero si junto a la fotografía de Munkacsi mostramos por ejemplo, una foto 
de Richard Avedon, aquella en la que le homenajea allá por 1957 con una foto 
similar a la del salto; otra de Philippe Halsman como por ejemplo la que tiene 
junto a Marilyn Monroe y que realiza en 1954 justo en un preciso momento aéreo;  
seguida por “el salto al vacío” que Yves Klein hace en 1960 y, finalmente, junto a 
ella, mostramos una imagen del edificio Plaza Forum que Herzog y De Meuron, el 
de color casualmente azul realizado en Barcelona en 2004, pero no cualquier foto 
sino aquella que explicita ese momento de ingravidez del edificio, la cosa cambia 
radicalmente. En esa serie de imágenes que se muestra en su plano de inmanencia, 
y que sigue construyendo y reforzando la consistencia del discurso, es más fácil 
comprender como desde esa propia materia ocurrida y detectada, se da forma al 
modo de aproximarse al objeto que se trata, e incluso al propio objeto en la misma 
medida en que empiezan a diseccionar, a clasificar, los distintos aspectos o puntos 
de vista desde los que se puede mirar aquel horizonte de enunciados, o mejor dicho, 
desde donde ellos mismos desean mostrarse.  

Y si finalmente, junto a las imágenes anteriores, dispusiésemos otras como “the Black 
Turmoil” el dibujo que hace Paul Colin de Josephine Baker en 1929; el proyecto de 
teatro infantil de Fernando Higueras de 1959; el estudio para la cabeza de Lucian 
Freud que hace Francis Bacon en 1967; y la imagen de la maqueta de la casa Mobius 
de UN Studio construida en 1998; estaría tomando forma, como así lo hizo, un 
capitulo que podría definirse como el lugar de los movimientos que se explican desde 

� 23 � Michel Foucault describe en su libro distintas hipótesis de agrupamiento de enunciados que van desde lo 
general a lo particular. Foucault. Ibíd., p. 51-58.
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sus momentos intermedios, unos momentos de equilibrio inestable, que solo se 
entienden en una sucesión de momentos como parte de unos procesos conceptuales; 
o también, de cómo la arquitectura aparece en un espacio existente entre acciones y 
reacciones que provocan determinados movimientos derivados de su transcripción. 

A través de este proceso hemos desestructurado “la verdad”, sus hechos asumidos 
o sus enunciados conocidos, para posteriormente volver a reestructurarlos, pero no 
artificialmente, sin imponerles condiciones, sino a través de sus propias cualidades, 
sus propios signos. De esta forma hemos detectado, como lo hace Foucault, que los 
enunciados se van organizando en series entrecruzadas, dispersas y, en cierta forma, 
desencajadas pero a la vez cargadas de posibilidades que permiten la activación 
de temas incompatibles o, incluso, de las diferentes interpretaciones de un mismo 
elemento. Hemos analizado todas esas dispersiones, y también detectado en ellas 
diferentes órdenes y correlaciones en su simultaneidad y sus posiciones asignadas 
en nuestro espacio común. Un sistema analítico que no se detiene en la descripción 
de estructuras internas o conflictos latentes sino que se centra en estudiar las 
distintas formas de repartición o, dicho de otro modo, sus sistemas de dispersión, 
que es a lo que se llama formación discursiva. 

A través de lo que Michel Foucault llama positividad de un discurso24 que 
caracteriza su unidad en el tiempo, también podremos conocer la medida en que 
determinados autores han hablado de “la misma cosa”, colocándose al “mismo nivel” 
o a “la misma distancia”, desplegando “el mismo campo conceptual” u oponiéndose 
sobre “el mismo campo de batalla”; y pone de manifiesto, en cambio, por qué otros 
no hablaron de los mismos temas. Y es esa positividad del discurso la que consigue 
hacer que comuniquen a todas las individualidades diversas intervinientes. Es decir, 
esta positividad permite mostrarse al mismo nivel a todo lo acontecido en el intento 
de construcción de un concreto mapa, desempeñando así el papel de lo que podría 
llamarse un “a priori histórico”. Un término que define la condición de realidad, de 
emergencia o existencia, de unos enunciados, “de una historia que está dada, ya que 
es la de las cosas efectivamente dichas”.25 Esta nueva situación creada por los a priori 
históricos se aleja de lo monótono e inerte para adentrarse en la complejidad de lo 
heterogéneo, desplegado según unas reglas específicas extraídas desde el propio 
espesor de esas prácticas discursivas que instauran a los enunciados como hechos 
ciertos. Y es en este sentido en el que hemos tratado de conocer, como así lo hace 
la arqueología, cómo se transforman las relaciones entre diversas positividades,26 
arquitectónicas en nuestro caso.

� 24 � La positividad de un discurso caracteriza su unidad a través del tiempo, y mucho más allá de las obras 
individuales, de los libros y de los textos. Foucault. Ibíd., P. 214.

� 25 � Foucault. Ibíd., P. 214-216.

� 26 � Foucault. Ibíd., P. 287-289.
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Resumen 
Imaginado en 1912 por Miguel Sánchez Dalp, como un trazado de segundo orden dentro 
de su Anteproyecto de Reforma de la ciudad de Sevilla, la génesis y transformación del eje 
urbano formado por la Plaza de Cuba y la Avenida de la República Argentina se vincula 
a algunos de los acontecimientos más trascendentales en la configuración de la estructura 
urbana de la ciudad: la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929, el traslado 
del Ferial desde el Prado de San Sebastián al barrio de Los Remedios, la apertura del Canal 
de Alfonso XIII y la conversión del cauce natural del río en dársena cerrada, procesos que 
consolidarán y favorecerán su transformación en referente urbano del sector occidental, 
arteria de conexión territorial, Gran Vía del nuevo ensanche y lugar natural de asentamiento 
de la Vivienda Máxima en la ciudad de Sevilla. 

Palabras clave: Vivienda Máxima, Barrio de Los Remedios, Sevilla

Abstract
Imagined in 1912 by Miguel Sánchez Dalp, as a path of second order within its preliminary 
draft reform of the city of Seville, the genesis and transformation of the urban axis formed 
by the Plaza de Cuba and the Avenue of the Republic Argentina is linked to some of the 
most momentous events in the configuration of the urban city structure: the celebration of 
the Ibero-American exposition of 1929, the transfer of the fair from Prado de San Sebastian 
neighborhood of Los Remedios, the opening of the Canal de Alfonso XIII and the conversion 
of the natural course of the River in closed docks, processes that consolidate and foster its 
transformation into reference urban western sector, artery of territorial connection, Gran Via 
of the new expansion and natural place of settlement of the maximum housing in the city of 
Seville.

Key words: Maximum Housing, Los Remedios neighborhood, Seville

EL EJE PLAZA DE CUBA-AVENIDA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA

El lugar de la Vivienda Máxima en Sevilla

Rodrigo Carbajal-Ballell

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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Figura 1.  Interpretación de las cinco Áreas de Actuación en que se ordenaba la Ciudad Moderna en el Anteproyecto de Reformas de 
Sevilla de Miguel Sánchez Dalp. 1912. Fuente: Elaboración propia.
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La idea. 1912. 
El Anteproyecto de Reforma de Sevilla de Miguel Sánchez Dalp

«Hagamos un esfuerzo. Llevemos nuestros pensamientos a las regiones serenas de los 
ideales más puros […]» con estas palabras daba comienzo el último capítulo de la 
Exposición de Motivos del Anteproyecto de Reformas de Sevilla presentado por Miguel 
Sánchez Dalp en 1912. Un documento cargado de optimismo ante las posibilidades 
de reforma, crecimiento y apertura que la celebración del Certamen Ibero-Americano, 
previsto inicialmente para 1914, ofrecía a una ciudad que se encontraba embarcada en 
las mayores obras de infraestructura territorial que había conocido hasta el momento; 
la apertura del Canal de Alfonso XIII, las obras de regadío de veinte mil hectáreas del 
valle del Guadalquivir hacia Córdoba y la construcción de nuevas vías férreas hacia 
las minas de Teuler, las de la Peña del Hierro y las de Puertollano y Villa del Río que 
vendrían a cerrar la conexión Madrid-Sevilla. 

El documento presentado (Figura 1) planteaba la mejora de las condiciones 
de salubridad, ornato y circulación dentro de la ciudad histórica y proponía la 
ampliación y ensanche de ésta en toda su periferia siendo, según Lilia Maure Rubio1, 
el primer documento urbanístico español que combinaba y solapaba las dos fórmulas 
decimonónicas de ordenación de la estructura urbana; la reforma interior del casco y 
la expansión exterior en forma de ensanche.

Las obras de reforma interior comprendían, de un lado, la apertura de grandes vías 
de trazado rectilíneo que atravesarían el abigarrado tejido del casco histórico y de 
otro la reutilización o cambio de uso de algunos de los grandes edificios históricos. 
La nueva expansión de la ciudad, definida como aquellas «obras de ensanche que 
han de construir la moderna población» se dividía en cinco áreas de actuación: al 
Norte la Sevilla-Macarena, al Oeste la Sevilla-San Bernardo y al Sur, las denominadas 
Sevilla-Puerto, Sevilla-Hipódromo y Sevilla-Triana, que vendría a conformar el 
actual barrio de Los Remedios. 

El área Sur será el lugar en el que se desplieguen las actuaciones más elaboradas, 
minuciosamente descritas y dibujadas, mientras que el resto de áreas del ensanche 
quedarán reducidas a la definición del trazado planimétrico general y a una breve 
descripción del viario y los equipamientos. Sobre la Sevilla-Triana, dibujará la gran 
apuesta del proyecto: la Avenida y Paseo de Victoria Eugenia. Una avenida capaz de 
albergar y atraer en su entorno los grandes temas de la ciudad; la celebración del 
Certamen Ibero-Americano, el traslado del Ferial y la creación de un Gran Parque 
en la ribera del río. Con sus ciento treinta metros de envergadura, ordenados en vías 
paralelas, platabandas, paseos y jardines, esta avenida, nacida en el límite sur del 
casco histórico, en el entorno de la Puerta de Jerez, junto al Palacio de San Telmo, 
atravesaba el río por un puente de nueva creación, denominado Puente de Alfonso 
XIII cuyo desembarco configuraba una gran plaza semicircular abierta al río y que 
sin duda representa el primer antecedente de la actual Plaza de Cuba. 

� 1 � Maure Rubio L. 1987 p 187
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Desde esta plaza, la Avenida se desarrollaba en toda su amplitud, permitiendo acoger 
en su bulevar central el paseo de caballos y la Feria de Casetas. Una intervención con 
la que Sánchez Dalp pretendía liberar de este uso, para su posterior urbanización, los 
céntricos terrenos del Prado de San Sebastián. Apoyado en su lado izquierdo, sobre 
los terrenos dibujados por la curva del meandro, proponía la construcción de un 
Parque de Ribera que habría de acoger anualmente la Feria de Ganado y, de manera 
especialmente significada, la celebración del Certamen Ibero-Americano. Sobre su 
lado derecho proponía el nuevo ensanche del arrabal trianero. Al Sur la Avenida 
salvaba nuevamente el cauce del río en el denominado puente del Príncipe de 
Asturias, para dirigirse finalmente al interior de la Sevilla-Hipódromo, el ensanche 
construido sobre los terrenos de la Dehesa de Tablada.

Pese a la imponente envergadura que presentaba la Avenida de Victoria Eugenia, 
su trascendencia futura se verá mermada por la presencia de un segundo eje, 
trazado en el interior del ensanche Sevilla-Triana. Concretamente uno de los dos 
ejes diagonales que venían a alterar la retícula ortogonal propuesta. Esta segunda 
vía, descrita en la memoria del proyecto como una vía «que partiendo del puente 
de Alfonso XIII, sigue la dirección Oeste, atravesando el cauce de avenidas por un 
pequeño puente y por un paso inferior el ferrocarril minero del Cala, nos conducirá 
a la Ciudad de recreo situada a las alturas del Aljarafe», será la que en un largo 
proceso de transformación llegue a constituir la realidad actual del eje Plaza de 
Cuba-Avenida de la República Argentina.

1917-1923. 
El Proyecto de Ensanche de Sevilla de Juan Talavera y Heredia

Desestimado el Anteproyecto de Miguel Sánchez Dalp y retrasada en diversas ocasiones 
la fecha para la celebración del Certamen Ibero-Americano, la ciudad continuará su 
transformación mediante operaciones de reforma interior y pequeños proyectos de 
ensanche parcial. No será hasta el año 1916 que el Ayuntamiento encargue a Juan 
Talavera y Heredia la redacción de un Anteproyecto de Reforma Exterior y Ensanche 
de Sevilla que dirija su crecimiento.

Presentado en 1917, su redacción definitiva se retrasará hasta el año 1923, momento 
en el que un cambio en la legislación administrativa hizo inadecuado proseguir con 
su tramitación, dejándolo carente de cualquier valor legal.

El proyecto (Figura 2) presentaba notables diferencias con la propuesta presentada 
por Sánchez Dalp. Frente a la rígida retícula ortogonal anterior, el proyecto de Talavera 
proponía una nueva malla suave, adaptada a las pequeñas alteraciones de la topografía, 
a la presencia de los cauces del Tamarguillo y del Guadaira y a las preexistencias de los 
diversos ensanches parciales ya ejecutados. 

Sobre los terrenos de Los Remedios, Talavera utilizará los elementos preexistentes 
para definir los límites del nuevo ensanche: el borde fluvial, dibujado por el 
meandro de Los Gordales, al Este y al Sur, el cauce de la Madre Vieja, antiguo cauce 
fosilizado del río, al Oeste y la antigua carretera de San Juan de Aznalfarache y el 
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propio arrabal de Triana al Norte. La ausencia de antiguos caminos en su interior le 
permitirá proyectar un trazado con cierta influencia del movimiento City Beautiful, 
un trazado estructurado en estrella, mediante ocho vías radiales que partiendo 
desde una gran plaza central alcanzan la curva del meandro.

La trascendencia de este proyecto en relación a la conformación de nuestro eje estriba 
en que es el primer documento que recoge la posición y orientación del futuro puente 
de San Telmo.

Frente al plano dibujado por Sánchez Dalp, en el que la idea simbólica de conexión 
entre ciudad histórica y ensanche debía someterse a la línea recta, como expresión 
física del ideal moderno, trascendiendo su geometría a la lógica constructiva y a las 
condiciones impuestas por el lugar y dando como resultado un puente en posición 
oblicua al cauce, el plano de Talavera propone la construcción del nuevo puente con 
una orientación perpendicular al cauce, constructivamente más lógica, sin reducir 
su carga simbólica, pues lo sitúa en el eje de simetría de los Jardines de Cristiana, 
anclando su posición a la ciudad histórica y estableciendo así una relación indisoluble 
entre el casco antiguo y el nuevo ensanche a través del concepto de puerta de la ciudad, 
recreada por la secuencia puente, como idea de camino y conexión, y plaza jardín 
abierta al río, como escenografías de ingreso a las respectivas ciudades. Una relación 
que perdurará en los siguientes proyectos fortaleciendo la posición y relevancia de la 
Plaza de Cuba como elemento esencial del trazado.

Figura 2. Anteproyecto de Reforma y Ensanche Exterior de Sevilla.  Juan Talavera y Heredia. 1917. Fuente: Elaboración propia
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1922-1928. 
Los Proyectos para la Extensión de Triana en Los Remedios. 
Secundino Zuazo y Ugalde

Durante los años que duró la tramitación del proyecto de Talavera se sucedieron 
diferentes propuestas de transformación urbana, algunas con el objetivo de definir 
una ubicación definitiva para la Exposición Ibero-Americana, cuya celebración había 
quedado postergada hasta el año 1929, y otras con la intención de acometer pequeños 
ensanches parciales, más o menos inconexos, muchos de los cuales se relacionaban 
sistemáticamente con el intento de trasladar el Ferial para permitir la urbanización de 
los terrenos del Prado de San Sebastián.

En este contexto Secundino Zuazo presentará en 1922 su Trazado de Urbanización 
del Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla, cuya propuesta esencial proponía la 
creación de un gran ensanche sobre los terrenos de Los Remedios que daría cabida 
al nuevo Ferial y a la propia Exposición Ibero-Americana. Un documento que tras 
diversas modificaciones llegaría a formularse como el Proyecto de Saneamiento y 
Ensanche del Interior de Sevilla aprobado definitivamente en 1928.

El proyecto inicial presentado por Zuazo (Figura 3) recogía y reelaboraba ideas del 
Anteproyecto de 1912 como la urbanización del prado de San Sebastián y traslado del 
Ferial a los terrenos de Los Remedios, la ubicación de la Exposición Ibero-Americana 
en esos mismos terrenos, la conexión de Triana con Tablada mediante la construcción 
de un nuevo puente, el diseño de una plaza semicircular abierta al río como acceso al 
nuevo barrio y el trazado de una vía bulevar que se prolongaría visualmente desde el 
casco histórico hasta la Cornisa del Aljarafe. Del mismo modo, incorporaba algunos 
de los planteamientos del proyecto de 1917-23, como la posición y orientación del 
puente y la ordenación de la estructura viaria centrada en una gran plaza de la que 
partían ejes radiales hacia la ribera del meandro.

Se trataba de un proyecto que denotaba un conocimiento extenso de la realidad 
física sobre la que se asentaba, al incorporar nodos históricos de conexión de la 
ciudad y utilizarlos de manera simbólica como puntos singulares del nuevo trazado. 

Así, Zuazo situaba el foco del tridente en el punto de ingreso a Triana desde su Vega; 
el cruce de la antigua carretera de San Juan con la calle San Jacinto que era, a su 
vez, transformada en un gran bulevar que alcanzaría el cauce de la Madre Vieja, a 
los pies del Aljarafe. El eje principal del tridente, como si de un guiño a la historia 
se tratara, se dibujaba enlazando la carretera de Extremadura, tierra que fuera 
cuna de grandes conquistadores, con el nuevo embarcadero, proyectado frente al 
Canal de Alfonso XII, que habría de ser el punto de ingreso de los representantes 
de los países latinoamericanos a la Exposición. Los ejes laterales del tridente se 
proyectaban enlazando el foco principal con sendos puentes sobre el cauce del río, 
el ya previsto por Talavera, puente de San Telmo, y uno nuevo, denominado Puente 
del Hipódromo, que conectaba el ensanche con la dehesa de Tablada. Un último eje 
completaba la composición, un bulevar de menor envergadura que enlazaba estos 
dos puentes y sobre el cual se apoyaba el gran Parque Central que habría de acoger 
la celebración de la Exposición Ibero-Americana y el Nuevo Campo de Ferias. 
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Un eje, por tanto este último, que absorbía todas las funciones de la anterior Avenida 
de Victoria Eugenia y comenzaba a orientarse de manera similar a la actual Avenida 
de la República Argentina.

En 1922 Zuazo presentará el Plano General del Trazado de Urbanización sobre el 
Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla. Un plano que desarrolla las propuestas 
representadas en la perspectiva aérea pero que introduce algunas variaciones 
importantes, como la transformación de los bulevares en viarios rodados, al eliminar 
los espacios centrales ajardinados, o la conformación del espacio de la Plaza de Cuba 
mediante la incorporación de edificaciones en altura en todo su perímetro.

El año siguiente, 1923, será decisivo, de un lado, la R.O de 17 de Agosto autorizará 
la redacción del proyecto de ensanche de Los Remedios en relación con la reforma 
interior de Triana, de otro, el Gobierno de Primo de Rivera determinará, como 
ubicación definitiva para la celebración de la Exposición Ibero-Americana, el sector 
Sur de la ciudad, concretamente el área comprendida entre el Paseo de las Delicias, 
el Parque de Maria Luisa y los terrenos próximos al nuevo Canal de Alfonso XIII, 
zanjando así la pugna que habían manteniendo los diversos Ayuntamientos de la 
ciudad.2

� 2 � Trillo de Leyva, M. 1977

Figura 3. Trazado de Urbanización del Prado de San Sebastián y Triana en Sevilla. Secundino Zuazo.1922. Fuente: Revista Nueva Forma: 
Arquitectura, diseño Ambiente, Arte nº69 Pag. 41 Octubre 1971
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En este nuevo contexto, en el que se abandona la idea de la Exposición pero sigue 
viva la intención del traslado del Ferial, Secundino Zuazo reelaborará su propuesta 
y presentará, ya en 1924 el Proyecto de Saneamiento, Mejora Parcial y Ensanche 
Interior en el Barrio de Triana. Un proyecto muy similar al anterior en el que la 
corona perimetral de pabellones situados en torno al Parque Central es sustituida 
por una nueva hilera de manzanas residenciales, al tiempo que se modifica la 
dimensión y forma de las diversas franjas construidas. Se mantiene la idea de 
delimitar el espacio de la actual Plaza de Cuba con edificación en altura, pasando 
del contorno difuso presentado en la primera propuesta, a una formalización más 
urbana con una clara vocación de formalizar un escenario abierto al río, como la 
puerta de acceso al barrio. 

A lo largo del mismo año 1924, se elabora un nuevo plano en el que la extensión del 
ensanche sobre la Vega de Triana aparece grafiada muy levemente, se acota el área de 
intervención a los terrenos propiedad de la urbanizadora y se elimina el puente de 
conexión con Tablada, transformando así el nuevo barrio en una península aislada 
y a nuestra avenida en una vía sin continuidad y sin un final claro. Finalmente, 
se reduce notablemente la superficie del Parque Central como consecuencia de la 
incorporación de una nueva corona de edificaciones.

Un último proyecto se redactará en 1925, delimitando claramente el área de 
intervención, aumentando la densidad edificatoria y reduciendo drásticamente las 
dimensiones de la Plaza de Cuba, que cerrará ahora sus brazos, adoptando una 
forma de herradura muy próxima a la configuración que presenta actualmente. 

En este punto es importante señalar que el largo proceso de adaptación y 
transformación, lejos de desdibujar la importancia de nuestro eje vendrían a 
consolidarlo como la única vía que permanecería íntegra en su forma y trazado, 
asumiendo toda la carga simbólica del proyecto. Un proyecto que aprobado 
definitivamente en 1928 quedaría bajo la dirección de Fernando García Mercadal.

1928-1931. 
El Proyecto de Mejora, Saneamiento y Ensanche Interior de Sevilla 
en Triana. Fernando García Mercadal

Un año antes de hacerse cargo del proyecto, Fernando García Mercadal, que venía 
actuando como tasador para la empresa urbanizadora Los Remedios SA, había 
participado en el concurso fallido que convocó el Ayuntamiento para el Proyecto de 
Ensanche General de Sevilla. Era por tanto perfecto conocedor de dos documentos 
esenciales en el desarrollo y evolución del trazado de nuestro eje que había formado 
parte de la documentación previa de dicho concurso.3 

� 3 � El concurso fue declarado desierto por incumplimiento de las bases. Se presentaron únicamente dos propuesta, 
la presentada por Fernando García Mercadal y la del equipo formado por el ingeniero Eduardo Carvajal y los 
arquitectos Saturnino Ulargui y Pedro Sánchez Núñez, que recibió los mayores elogios. Expediente Nº 103 Obras 
Públicas. Año 1923. Archivo Histórico Municipal de Sevilla.
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El primero de ellos será el plano solicitado por el Ayuntamiento al Cuerpo Nacional de 
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en el que se representan las carreteras que 
atravesaban el Término Municipal y aquellas que se encontraban en estudio. Este será 
el primer documento en el que podemos encontrar una representación del trazado 
real previsto para nuestro eje, considerado ahora como carretera de primer orden4. 

El segundo documento será el plano del Plan Brackembury que se encontraban en 
ejecución desde 1927. Este plan, entre otros objetivos, pretendía acometer las tan 
necesarias defensas del barrio de Triana modificando el cauce del río, taponando el 
cauce histórico y abriendo una nueva corta a través de la Vega de Triana, a lo largo 
de la cual, se ejecutaría un muro de defensa que vendría a proteger el casco trianero 
y los terrenos en los que se pretendía construir el nuevo ensanche de Los Remedios. 
Preveía igualmente la ampliación del puerto, transformando el meandro de los 
Gordales, ahora taponado en su extremo occidental, en la nueva dársena portuaria 
denominada Dársena del Hipódromo.

Así pues, al tiempo que marcaba el inicio del proceso urbanizador, garantizando la 
defensa de los terrenos ante la inundación, este plan venía a alterar drásticamente 
la amable relación que, hasta el momento, habían planteado todos los proyectos 
anteriores entre el barrio y el río. Parques de ribera, paseos y perspectivas, bajas 
densidades edificatorias, el nuevo borde del barrio pasaba ahora a ser el reino de la 
industria. 

La conversión del meandro en dársena portuaria, obligaba a la rectificación de 
sus bordes. La curva geométrica, como expresión racional de la geometría natural 
dibujada por el río, había definido históricamente la naturaleza del territorio sobre el 
que se asentaban el barrio. Desde el Gran Parque para Campo de Ferias en la ribera, 
que dibujara Sánchez Dalp, hasta las estructuras de ejes radiales de Talavera y Zuazo, 
la curva, como referencia al lugar, había estado presente: vínculo con el río, idea del 
proyecto y solución formal de los trazados. Sin embargo ahora, las líneas rectificadas, 
las grandes estructuras rectilíneas necesarias para el atraque de los barcos, impedían 
el trazado de la curva como forma proyectual. El barrio se proyectaba ahora mediante 
la línea recta y sobre un área conceptual y formalmente muy alejada del río. 

Si para Sánchez Dalp, Talavera y Zuazo el río había sido un espacio cercano, un paisaje 
que disfrutar y recorrer, para Mercadal el río se transforma en una realidad inaccesible, 
un verdadero cinturón industrial que encerraba y aislaba al barrio. Este proceso de 
aislamiento o delimitación convertirá a la Plaza de Cuba en el único espacio urbano 
del nuevo barrio que conseguirá mantener el lazo fluvial, destacando como un hecho 
singular en el proyecto.

De otro lado, la necesaria expropiación de terrenos para la creación de una ronda de 
servicio al nuevo puerto serían compensados con la entrega, por parte de la Junta de 
Obras del Puerto a la urbanizadora, de los terrenos situado en el borde occidental 
de Triana, coincidentes con las actuales barriadas de Nuestra Señora del Carmen, el 

� 4 � según el Reglamento de la Ley de Carreteras de 1877, en vigor en aquel momento, como una vía de 5,5 m de 
latitud y paseos laterales de 1,25 m



EL EJE PLAZA DE CUBA-AVENIDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA84

Tardón y el Parque de Los Príncipes, quedando así nuevamente alterada la forma y 
delimitación de los terrenos del ensanche. 

Será en este nuevo contexto físico en el que Fernando García Mercadal deba abordar 
la reelaboración de un proyecto (Figura 4) que, como ya se ha mencionado, se 
encontraba aprobado y con licencia de obra. Proyecto que ha sido criticado por autores 
como C. Sambricio o J.D. Fullaondo por encontrarse muy alejado de los postulados del 
Movimiento Moderno, en cuya transmisión Mercadal se hallaba realmente implicado, 
pero que entendemos representa un acercamiento a otras corrientes igualmente 
importantes que pretendieron una transición menos rupturista hacia la modernidad, 
con las que Mercadal siempre encontró una mayor afinidad.

El proyecto presentado por Mercadal, más que una evolución del proyecto de Zuazo 
parece representar un análisis y puesta en valor de algunos de los elementos de aquella 
perspectiva aérea de 1922 que, en el propio devenir del proyecto, habían quedado 
diluidos dentro de la contundente formalización radial de la ordenación. No obstante, 
una mirada atenta nos permite comprobar una diferencia importante. Mientras que 
en el trazado de Zuazo, nuestro eje surgía como línea secundaria del gran tridente, en 
el proyecto de Mercadal, se convierte, por primera vez en todo su proceso evolutivo, 
en el primer gesto de la ordenación del barrio, en la primera traza que ordena la 
composición y por tanto en el soporte de todo el proyecto. (Figura 5).

Esta hipótesis se basa precisamente en la forma en que ha de ser dibujada la 
composición: las primeras trazas han de hacerse necesariamente tomando como 
referencia la prolongación recta del Puente de San Telmo, es decir, nuestro eje. Una 
vez dibujado éste eje, se extenderá hasta alcanzar el extremo de la nueva dársena del 

Figura 4. Vista general de la Maqueta del Proyecto de Mejora, Saneamiento y Ensanche Interior de Sevilla en Triana. Fernando García 
Mercadal. 1929. En la esquina superior derecha de la imagen se puede observar al propio Fernando García Mercadal. Fuente: Archivo 
Particular de José A. Carbajal Navarro. Imagen cedida por Fernando García Mercadal
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Hipódromo, posteriormente y partiendo desde el que fuera foco del antiguo tridente, 
el cruce de la calle San Jacinto con la antigua carretera de San Juan, se dibujará un 
segundo eje perpendicular al primero, que marcará la posición del Parque Central 
y que, si bien recuerda en su posición al eje central del tridente de Zuazo, podemos 
comprobar que presenta un notable giro respecto a aquel. Finalmente, una tercera vía 
se dibujará enlazando la Plaza de Cuba y el arranque de este segundo eje, evocando al 
brazo del tridente que delimitaba el borde del arrabal trianero.

Fijado nuestro eje como el elemento esencial de su proyecto, Mercadal presentará, 
ya en 1931, un plano definitivo del barrio en el que se reducía, de manera notable, la 
dimensión del parque central y de la Plaza de Cuba, que quedaba definida en su traza 
actual, al tiempo que se eliminaba todo vestigio del antiguo eje central del tridente 
y desaparecía cualquier intento por controlar el crecimiento de Triana. No obstante 
su ejecución quedaría prácticamente paralizada un año después de su inicio en 1931 
y no serían reanudas hasta Septiembre de 1945 cuando se planteara con urgencia la 
implantación del Ferial en los terrenos adquiridos por el Municipio en el extremo 
occidental del ensanche.

1942-1951. 
Las expectativas abiertas por el traslado del Ferial

Suspendida durante el período de Guerra Civil la celebración de la Feria de Abril 
no sería restablecida hasta 1941, reavivando nuevamente el interés por realizar su 
traslado a Los Remedios. Sólo un año más tarde, en 1942, será presentada la Maqueta 
del Nuevo Campo de Ferias proyectado por Juan Talavera y Heredia sobre los terrenos 
que habían sido cedidos por la Junta de Obras del Puerto a la urbanizadora.

Figura 5. Esquema comparativo entre la génesis del trazado de Zuazo y de Mercadal. Superior: Esquema del trazado de Zuazo. Inferior: 
Esquema del trazado de Mercadal.  Fuente: Elaboración propia
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Pese a que el proyecto no llegó a ejecutarse en su totalidad (sólo llegaría a instalarse 
la Feria Ganadera en 1951 sobre la parcela del actual Parque de Los Príncipes) las 
expectativas iniciales que planteó propiciaron la firma de un convenio en Noviembre 
de 1945 entre el Ayuntamiento y Los Remedios SA según el cual, el primero adquiría 
los terrenos para la instalación del Ferial y permitía a la urbanizadora eliminar el 
Parque Central del ensanche, consolidando así un proceso de distanciamiento entre el 
proyecto que había recibido la aprobación y el finalmente ejecutado. 

Figura 6. Proyecto de Modificación Parcial del Plano General de Trazado. Luis Recasens Méndez-Queipo de Llano. 1949. Fuente: 
Expte. Nº542 Obras Públicas. Año 1952 Archivo Histórico municipal de Sevilla



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 87

Así el traslado del Ferial, elemento que había sido motor económico de las primeras 
propuestas del ensanche, determinaba ahora la desaparición de su propia memoria. El 
corazón del barrio, hasta entonces zona verde rematada por la línea curva evocadora 
del antiguo meandro, sería eliminado y transformado en una trama parcelaria prevista 
para acoger nuevas edificaciones en busca de un beneficio inmobiliario que, en su 
afán especulativo, destruía las referencias a su pasado, su origen y su estructura.

En relación al discurso sobre nuestro eje, en la medida que éste sería la única vía 
de enlace entre la Feria y el casco histórico, el valor posicional y económico de sus 
solares aumentará considerablemente. Será entonces, cuando Inmobiliaria del Sur, 
empresa fundada por Prudencio Pumar, José Galnares y Luís Cobián en ese mismo 
año 1945, adquiera la totalidad de las parcelas de nuestra vía para abordar un 
ambicioso proyecto redactado por el propio José Galnares con el objetivo de construir 
1804 viviendas en régimen de alquiler. Proyecto que determinará en adelante, tanto la 
forma de los solares como la manera de ocuparlos estableciendo algunas de las pautas 
espaciales y funcionales más características de la edificación, como la incorporación 
de los soportales y la integración de usos comerciales junto a oficina y residencia, 
en el mismo inmueble. Y todo ello, pese a que el retraso acumulado en el proceso 
de urbanización sólo permitió ejecutar algunas promociones apoyadas en las calles 
paralelas y un único inmueble sobre la Avenida, el nº 14. 

Un último plano (Figura 6), permite constatar la influencia que en su día tuvo la 
intención de instalar el Ferial en el extremo occidental del ensanche. Se trata del 
plano elaborado en 1949 por Luís Recasens para dar cumplimiento a la solicitud 
que el Ayuntamiento había hecho a la urbanizadora para que revisara el trazado del 
barrio, al objeto de facilitar la conexión entre el casco histórico y el Nuevo Ferial. Un 
documento en el que se transforma el área Sur del ensanche mediante la construcción 
de dos nuevos puentes sobre la dársena y la apertura de sendas vías, de envergadura 
similar a la nuestro eje, como viales de conexión entre la ciudad y el Nuevo Ferial. El 
puente de Los Remedios, inaugurado en 1968, y la calle Virgen de Luján, modificada 
en 1957, serán vestigios de esta propuesta.

La edificación del Eje Plaza de Cuba - Avenida de la República Argentina

Abandonado por Inmobiliaria del Sur su proyecto inicial para la construcción 
homogénea del eje con viviendas de renta e iniciado el proceso de venta de muchos 
de los solares, aparecerán nuevos agentes interesados en promover un tipo de 
vivienda nuevo.

Un tipo de espacio doméstico que podría definirse como Viviendas Máximas, 
viviendas capaces de albergar complejos y extensos programas funcionales a lo largo 
de sus, no menos, extensas superficies en planta. Un tipo presente en una etapa 
importante en la arquitectura residencial de la España del Desarrollismo, destinada 
al grupo social que fue soporte del régimen político: la clase media alta. Viviendas 
caracterizadas, no tanto, por la diferente estructura organizativa y espacial que podían 
adoptar los elementos dentro de sus amplias superficies, sino por la posibilidad que 
disponer de ésta, otorgaba al proyectista para construir un espacio de uso residencial, 
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cualificado por tres conceptos, de índole inmaterial y difícilmente cuantificables, 
como son: la representación, la privacidad y el confort. Un tipo, por tanto, que podría 
definirse como aquel, capaz de construir una imagen representativa de un alto estatus 
social, capaz de crear ámbitos de aislamiento y privacidad, a la vez que espacios de 
gran exposición pública y, finalmente, capaz de articular todos estos ámbitos con el 
objetivo de crear un entorno de alto confort.

Un tipo residencial que en Madrid y Barcelona poseía amplia y reconocida trayectoria, 
pero que resultaba absolutamente novedoso en la Sevilla de 1954, cuando promotoras 
como IMSA, acrónimo de Los Inmuebles Modernos S.A., encargaron a Luis Gutiérrez 
Soto, uno de los proyectistas de mayor prestigio nacional de la época, la ejecución 

Figura 7. Esquema del proceso de construcción del Eje Plaza de Cuba-Avenida de la República Argentina y Distribución de Inmuebles 
por superficie de vivienda. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos catastrales
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de sus proyectos, precisamente en la Plaza de Cuba. Viviendas que rápidamente 
serían ocupadas por residentes que deseaban y podían abandonar un casco histórico 
amenazado por las inundaciones, con precarias condiciones de salubridad, escaso 
equipamiento y difícil accesibilidad, trasladando su residencia a estas nuevas, amplias 
y cómodas viviendas levantadas en la periferia cercana.

Poco tiempo después surgirían, en la propia Plaza de Cuba y a lo largo de la 
Avenida, multitud de promociones emprendidas por empresarios particulares y por 
comunidades de propietarios, que contarían con equipos de profesionales como Rafael 
de La-Hoz Arderius y Gerardo Olivares James, Ricardo Abaurre Herreros de Tejada 
y Luis Díaz del Río Martínez entre otros. Incluso la Administración, representada 
por la Excma. Diputación Provincial, abordaría sobre este eje sus dos proyectos más 
emblemáticos en el ámbito de la residencia colectiva destinada a las clases sociales más 
acomodadas, el inmueble nº 16-18-20 y la malograda Torre de los Remedios, llamada 
a convertirse en el edificio más alto de Andalucía, proyectos en los que intervendrían 
Fernando Barquín y Barón y Ricardo Espiau Suárez de Viesca.

Si bien existen viviendas clasificables en esta tipología en los barrios de Nervión y el 
entorno de San Bernardo, el Prado o el Porvenir, no alcanzan, ni por sus dimensiones ni 
por sus dimensiones ni por su densidad, la trascendencia de este singular eje urbano, 
en el que cuarenta y cuatro de sus cincuenta y seis inmuebles, es decir un 78,6% de los 
inmuebles que lo conforman, contienen viviendas cuya superficie construida supera 
los 200 m2 llegando, en al menos ocho ocasiones, a sobrepasar los 400 m2 (Figura 7). 

Figura 8. Esquema de distribución de a vivienda máxima en el barrio de Los Remedios. Fuente: Elaboración Propia a partir de datos 
catastrales
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Mientras que la distribución de este tipo de viviendas dentro del ensanche de Los 
Remedios, excluido el eje, representa únicamente el 2%, es decir diecisiete inmuebles 
de un total de ochocientos cincuenta y cinco. (Figura 8)

Podemos concluir entonces que el eje urbano formado por la Plaza de Cuba y la 
Avenida de la República Argentina, un eje cuya historia transcurre indisolublemente 
unida a la historia de la ciudad, a sus grandes procesos de transformación y a sus 
grandes anhelos, que fue la arteria de conexión territorial hacia el Oeste, Gran Vía 
Principal del ensanche de Los Remedios y enlace único e inicial entre el casco histórico 
y el Ferial, constituyó el lugar natural de asentamiento de la Vivienda Máxima en la 
ciudad de Sevilla.
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Resumen
¿Qué idea es la que impulsa la construcción de la torre? ¿Qué espacios podemos encontrar 
generados en una torre? ¿Son característicos de aislamiento, comunicación y sintonía? La torre es 
contenedora de un espacio desconocido. Interior y exterior, se generan en una misma edificación 
que podrían entenderse complementarios. La verticalidad, contrapunto de la horizontalidad, 
sugiere una tensión dinámica muy distinta del equilibrio estático. La torre, símbolo de este 
equilibrio inestable asume los conceptos de silencio, comunicación, conocimiento y poder. 

Écija, con torres por encima del caserío, sorprende por los interiores de estas, tan importante 
como sus exteriores. Sus dibujos permiten descubrir la transformación del espacio contenido, 
que en su culmen llegará a descomprimirse, y descubrimos la carga emocional que puede llegar 
a transmitir el espacio de la torre. Interpretarlas y analizar la superposición evolutiva de su 
situación, nos desvela secretos que no son patentes si analizamos sólo lo actual. El exterior suele 
ser totalmente independientes del interior. En Écija se intuyen conexiones imaginarias entre 
torres llegando a definirse su perfil singular.

La permanente lucha en la Historia por derribar o mantener en pie una torre, surgirá cuando 
rompamos el equilibrio entre interior como reflexión y exterior como comunicación. En Écija la 
tensión entre dos ideologías, “barroco” y “neoclásico”, ha enriquecido la visión de la ciudad. Ideas 
ilustradas actúan de contrapunto con ideas “conservadoras” del artesano local. Esa lucha de 
ideas entre tradición y modernidad se detecta aún hoy día en la ciudad y le da un valor singular 
definiendo su idiosincrasia.

Palabras clave: Torre, Espacios, Perfil, Superposición, Contradicciones 
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Abstract
What idea is what drives the construction of the tower? What kind of spaces can be found? 
Are they characteristic of isolation, communication and harmony? A tower is a container of 
unknown space. Indoor and outdoor could be understood as complementary.

Verticality as a counterpoint to the horizontality suggests a very different dynamic tension of 
static equilibrium. The tower, symbol of that unstable equilibrium, assumes the concepts of 
silence, communication, knowledge and power.

Ecija towers, over the whole house, surprises for their interiors. The interior is as important 
as the external area. His drawings allow us to discover the transformation of space content, 
which at its culmination, reaches to radiate and decompress. We discover the quality of space 
containing in a tower and the emotional charge that can be able to transmit. The reading of 
the drawings unveils secrets that are not patent if we analyze only the current. The outer of 
the tower is often completely independent of the interior. In Écija we can sense imaginary 
connections between the towers and define its specific profile.

The struggle in History to overthrow or erect a tower, arise only when we lose the balance 
between the meaning of the interior as reflection and the outside as communication. This 
tension between two ideologies, “Baroque” and “Neoclassical” have enriched the vision of the 
city. Enlightenment ideas act in counterpoint to “conservative” ideas of local artisan. That 
struggle of ideas between tradition and modernity is still detected today in the city and gives 
a unique value, defining its idiosyncrasies.

Key words: Tower, Space, Profile, Overlay, Contradictions
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Consideraciones previas y objetivos

Del estudio sobre la génesis del concepto de torre y la evolución de este hasta 
nuestros días, podemos preguntarnos ¿qué idea es la que impulsa la construcción 
de la torre en todas las épocas de la Historia?; ¿Qué necesidad se genera para dar 
razón de ser a este tipo de edificación?; ¿Cuáles son los mecanismos compositivos 
que la definen como torre?; ¿Qué espacios podemos encontrar generados en una 
torre y cuál sería la relación entre estos? ¿Podrían explicarse estos espacios como 
característicos de las sensaciones de aislamiento, comunicación y sintonía?

 Cualquier torre, por su capacidad de irradiar, se manifiesta claramente como un 
símbolo del poder, del dominio del que sube a ella. Pero también podemos concebir 
una torre como contenedora de un espacio donde se experimenta un aislamiento, 
un espacio desconocido para la mayoría de la población, para los que no suben a 
ella. Son dos espacios que se pueden generar en una misma edificación, separados e 
independientes entre sí pero que de alguna manera, o en algunas ocasiones podrían 
entenderse complementarios.

Previo a la subida encontramos con frecuencia espacios internos a la torre, ocultos, 
de aislamiento, que pueden evolucionar durante la ascensión hasta su culmen 
donde se convierte en un espacio que permite irradiar su señal hacia el ámbito 
exterior correspondiente al entorno de la torre. La importancia de la reflexión 
para la mejor comunicación, y la necesidad de que exista sintonía entre ambas, me 
sugiere, entendiéndolo desde los espacios de una torre, la necesidad de que haya 
una separación entre estos para que cumplan cada uno su misión. 

Así en la torre, se aúnan conceptos complementarios o aparentemente 
contradictorios, y podría empezar a entenderse esta como el lugar de interacción 
entre ideas contrarias como estas, de aislamiento y comunicación, e incluso también 
de otras ideas sugeridas por la tensión que se genera entre una forma vertical frente 
a una horizontal, etc. 

De la misma forma que el silencio en la composición de música, ocupa un espacio 
de tiempo como una nota más, en esta tesis quisiera plantear estos conceptos de 
introspección y de silencio manifestados en los espacios contenidos en la torre. 
Mediante el aislamiento podremos conseguir una reflexión meditada, que es un paso 
previo para comunicar, transmitir e irradiar hacia los demás. A mayor aislamiento 
más fácil se recibirá la “señal”, “La luz es más intensa cuando está sola en un faro”. 
Desde las señales de luz o humo, de torre a torre de vigía o desde los faros a las 
torres de telecomunicaciones, hay grandes saltos cualitativos, que han generado una 
diversidad de formas que representan al concepto de torre. 

Pero la característica que aparece insistentemente como propia de la idea de 
torre es la del desafío de la verticalidad que nos hace preguntarnos la razón por 
las que estas se construyen. Siempre veremos la verticalidad como contrapunto 
de la horizontalidad que sugiere la forma de la Tierra, del horizonte. Algo de este 
equilibrio “generador de vida”, muy distinto del equilibrio estático, que asociamos 
más bien a la idea de “la muerte”, se vislumbra en el concepto de la torre, y nos 
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hace comprender que en la torre se concentra la energía potencial de un equilibrio 
inestable, que figuradamente podría simbolizar ese dinamismo provocado por 
choques de contrarios que observamos en todos los ámbitos de la naturaleza y son 
considerados necesarios e irremediables.

La torre se convierte así en el símbolo material de ese equilibrio inestable en su 
génesis y habrá que entenderla como el elemento arqui¬tectónico que enlaza la 
tierra y el cielo. En ella se pueden aunar el símbolo del silencio, de la comunicación, 
del conocimiento y del poder. 

Todas estas ideas que he esbozado en este preámbulo y que se amplían en la primera 
parte de esta tesis son unas apreciaciones generales necesarias para comprender el 
caso particular de las torres de Écija. En el análisis de esta, se comprueba la potencia 
de las torres que resaltan por encima del caserío y caracterizan a la ciudad a pesar 
de la competencia con grandes palacios y edificios mucho más estables y asentados. 
Igualmente el estudio detallado de estas torres nos revela sorprendentes espacios 
interiores que más allá de la propia lógica constructiva suponen un hallazgo en cada 
una de ellas y se comprueba que no existe relación alguna entre la configuración de 
estos espacios y las características de su ámbito de influencia.

Hacia una posible nueva definición de la idea de TORRE 

Se pretende hacer un somero paso por el extenso campo del significado del término 
torre para detenerse en aspectos de este que creo menos estudiados y aplicarlos 
particularmente al caso concreto de Écija.

Realmente abruma el vasto campo que hay escrito sobre la torre como concepto, 
tanto si se analiza desde su capacidad simbólica como desde su forma edificada 
o como componente de la ciudad. Las referencias y estudios sobre la torre nos 
acompañan en todos los momentos de la historia. 

Se hace necesario por tanto acotar este campo de una forma drástica que aunque 
pueda parecer arbitraria pretende ir dirigida a conseguir estudiar la torre 
desde dos ideas que considero más interesantes y que las podrían caracterizar 
especialmente. Por un lado el espacio interior de la torre presenta sugerentes 
formas, independientemente del significado y carácter que este pueda tener, y por 
otro lado el ámbito de influencia exterior de la torre que la relaciona con el conjunto 
de estas en la ciudad también genera espacios y relaciones de muy variadas formas 
y características. 

La gran variedad de definiciones del término consultadas nos mueve a intentar 
plantear una descripción concisa que defina qué es una torre en esencia. Como 
probablemente ocurre a toda palabra cuya idea existe desde la prehistoria, la 
expresión del concepto se ve envuelta en bastante ambigüedad. 

Indagamos por tanto en la toponimia del término para intentar averiguar cuál 
podría ser la característica común a todas las acepciones y definirla de una forma 
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más concreta. Podríamos decir en una descripción puramente física que “Torre” es: 
El volumen edificado en el que las dimensiones de su base son menores que la de su 
altura, casi hasta acercarnos a la proporción del cubo, y valorando el espacio interior 
que pueda albergar se llamaría TORRE a toda aquella construcción que tiene más 
dimensión en altura que en longitud y anchura y que permite de alguna forma subir 
a su punta o extremo más alejado de la tierra. Incluso aun no pudiéndose subir 
al punto más alto, permite, bien entrando en ella o subiendo solo algún tramo, el 
aislamiento con respecto a su entorno. 

La torre como la señalización de un punto singular, como un espacio central en 
un lugar especial cobra también profundo significado. Y podría completarse su 
definición como la construcción de un punto que siempre ha deseado ser un espacio 
interior además del exterior al que irradia su influencia. Si añadimos a la escena el 
concepto del tiempo del “momento especial” tendríamos la torre como lugar donde 
se materializa un punto especial cargado de magia, que tanto el que lo domina como 
la población que lo venera han dado razón de ser. Por tanto, junto con la definición 
de ese espacio central interior añadimos también la importancia del espacio exterior 
a la torre como ámbito de su influencia y como comunicación con el entorno. 

La necesidad de esa dualidad, ese equilibrio inestable entre silencio y comunicación, 
entre mirar hacia nuestro interior (reflexionar) y emitir al exterior (irradiar), como se 
ha dicho, nos sugiere la definición de la torre como el concepto de la verticalidad por 
excelencia representado en su origen en el gnomon y apoyado en la horizontalidad 
para alcanzar el equilibrio entre los dos ámbitos universales, cielo y tierra.

La comparación de las dos torres probablemente más famosas de la historia se 
plantea en este trabajo como forma de estudiar estas ideas espaciales. La torre de 
Babel podríamos entenderla más, bajo la perspectiva de la idea de construcción de 
esa ciudad interna, del espacio interior de la torre, espacio de reflexión. Y el faro 
de Alejandría podríamos analizarlo más por la importancia de la situación y del 
ámbito de influencia de la torre como forma de valorar el espacio exterior a ella.

Fig. 1. Dibujos croquis de evolución de la torre

Fig. 2. Dibujos croquis de evolución de la torre
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Y finalmente el recorrido por el resto de la iconografía nos hace ver la cantidad 
de nuevos significados que pueden llegar a aplicarse a las representaciones de la 
torre. Además de las ideas de protección, fundación, sabiduría del santo o héroe de 
la población encontramos otros sorprendentes significados que podrían dar lugar 
a una definición más extensa del concepto, como son las ideas de inestabilidad, y 
vértigo o relativamente reciente la importancia del concepto del “skyline” o perfil 
del conjunto de las torres, actual estandarte del desarrollo de la sociedad.

Lo que sí parece una característica común a todos estos significados de la torre es 
ese afán de desafío a la estabilidad y donde el sentido ascendente adquiere más 
valor que lo que podría ser un recorrido descendente, aunque las representaciones 
fantásticas de Escher o Kircher nos hagan reflexionar sobre la realidad de situaciones 
inverosímiles. 

Por tanto añadiríamos a esa definición de morfología de su edificación, otra 
enfocada desde su visión simbólica. LA TORRE sería además, aquella construcción 
donde se conjugarían sentimientos aparentemente tan contradictorios como son 
el estado del silencio y el aislamiento para conseguir la máxima comunicación y 
consecuentemente mayor poder. 

Espacio contenido y espacio radiado en la TORRE

Podríamos extraer de las reflexiones en este capítulo que, es el deseo y la curiosidad 
por conocer, el avance del hombre “elegido” que accede a la torre, el principal motor 
que le hace expugnarla. La ascensión por esta en forma helicoidal y en sentido casi 
siempre levógiro, está cargada de significados y sentimientos que le van dando una 
información privilegiada respecto al resto de la comunidad.

La historia oculta en la torre de diferentes modos refleja la necesidad de ir 
apoyándose en el conocimiento y la experiencia de lo sucedido para avanzar por 
ella y solo el que la recorre sobre todo en su interior en su movimiento conjugado 
de rotación con traslación, la conoce.

 El comienzo de la subida silencioso con un espacio interior de reflexión se va 
transformando paulatinamente en espacio de invocación y comunicación total en 
su culmen, de forma que el que lo alcanza “ve más lejos y más distante.”

Cada torre nos quiere revelar su historia concreta. Un secreto que unas veces es más 

Fig. 3. Dibujos croquis de evolución de la torre
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fácil de descubrir que otras pero que siempre lo podemos leer en el propio edificio 
a partir de la ornamentación de sus paramentos o intuir en la complejidad de su 
estructura espacial.

Por otro lado, aunque concebir una torre en la que el espacio interno se recorra en 
descenso sea extraño porque el firmamento nos es mucho más conocido y sugerente 
que la profundidad de la tierra, hay algunos ejemplos cuyo espacio se resuelve de 
forma subterránea.

 En todas las situaciones, este recorrido va acompañado por un sentido ceremonial 
que las caracteriza y tanto en la emoción del vértigo en el borde de la torre sobre 
todo por el exterior de esta como en el introvertido movimiento por el interior, está 
implícita una cierta trascendencia de este. 

Incluso en las torres contemporáneas, todos hemos sentido la emoción de subir por 
ellas y es una acción no desprovista de ceremonia pero que ha quedado afectada 
de la evolución del ritmo que ha pasado a ser “vertiginoso”. Ha desaparecido la 
claridad en la conexión entre el conocimiento adquirido al subir por una torre y el 
transcurrir del tiempo. La rápida subida comparada con el tiempo de observación 
desde su culmen sugiere la idea del “instante eterno”, ya no se hace “camino al 
andar” y se tiende casi exclusivamente a alcanzar el final de este. 

Así, si en las torres primitivas el ritmo del ascenso era una forma de ligar los conceptos 
de espacio y tiempo hasta alcanzar el culmen, en las torres contemporáneas cuyos 
ascensos son casi inmediatos parece que estos parámetros como forma de medir la 
distancia o el alcance a los demás, pertenecen más a la idea de sintonizar y el ámbito 
de influencia no es solo físico e inmediato a ella sino que se encuentra alejado de 
su entorno. De hecho en el argot específico audiovisual se habla de espacios de 
sombras a aquellos lugares donde no llega nítidamente la señal.

Todo ello nos induce a pensar que la comunicación en estos casos va más unida a 
la idea de la necesidad de conseguir la sintonía como forma de acordar frecuencia y 
longitud de onda entre emisor y receptor.  

La relación de las distancias entre las torres y la altura necesaria de estas para 
comunicarse nos marcará la estructura territorial que puede llegar a establecer las 
diferentes torres de un lugar, y nos ayudará a definir cuáles son los ámbitos donde 
cada torre irradia su influencia. 

Descubrimos que cuando mayor es el alcance de la irradiación, mayor es el espacio 
del entorno de la torre que queda fuera del ámbito de ella y podemos llegar a 

Fig. 4. Dibujos croquis de evolución de la torre
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pensar que en el entorno inmediato volvemos a la incomunicación absoluta como 
reflejo de la idea del “autismo”, que como consecuencia da lugar a la incapacidad de 
comunicar. 

La frontera entre el ámbito donde la comunicación de la torre alcanza y donde esta 
pierde su acción, influye necesariamente en las estructuras territoriales y urbanas 
hasta llegar incluso a definir interconexiones universales de redes de comunicación.
Así, después de completar con la definición del concepto de torre, la idea de ser el 
lugar donde confluyen sentimientos complementarios y también paradójicamente 
experiencias contradictorias, de una forma dinámica y tensionada, en un equilibrio 
inestable, me interesaría entender el concepto de la sintonía como equilibrio entre 
ese “interior” y “exterior” de la torre, como el espacio de reflexión y el de influencia 
de esta, y comprender también las zonas de incomunicación a los que esta no puede 
influir y que necesariamente han aparecido y variado con la transformación de sus 
alturas.

Con estas tensiones, es casi un milagro que las torres duren en pie más que otras 
edificaciones ya que podría pensarse que la carga significativa de las fuerzas 
que la sostienen también pueden llegar a ser la causa de su destrucción. La torre 
permanecerá si vencen las ideas que la ven como forma de conocimiento fructuoso 
sobre las que solo la contemplan como demostración de la soberbia y del poder.

Los elementos esenciales, más significativos que útiles, de una torre, los asimilaríamos 
a tres componentes tanto material como figuradamente, que con una combinación 
de formas arquetípicas, con distintas proporciones, medidas y relaciones entre ellas, 
la estructurarían. Reconocemos en cada torre una base o arranque, un desarrollo o 
recorrido y un remate o culmen. La idea del transcurso progresivo de lo material 
a lo espiritual podemos intuirla en cualquier tipo de torre, porque en todas 
podemos entender la existencia de estas tres partes que se especializan según se 
va ascendiendo. La interrelación de estos volúmenes y formas puras, generará un 
espacio interior singular que se especializará y evolucionará conforme se asciende. 

Fig.5: la destrucción de la torre:
 VVAA “Libro de horas de Carlos VIII” y “Libro de Horas de Juana I de Castilla, Juana La Loca” Ed. M. Moleiro Editor, S.A.
SERRANO, Vicente A y SANTOS, Esperanza Diseño gráfico del Tríptico de la obra “San Francisco, Juglar de Dios”, autor Darío Fo; 
Compañía Rafael Álvarez “El Brujo”. 
Artículos en El País: “Las torres Gemelas” 11-9-2011;
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La base, el arranque de la torre es el comienzo del recorrido y va ligado al secreto 
de su acceso, alcanzable solo para quien lo conoce. En algunas ocasiones es macizo 
y carece de espacio interior y se resuelve por una escala exterior y en otras alberga 
un misterioso espacio que le confiere esa idea de “centro” como símbolo del estado 
puro del individuo. Otras veces este espacio queda integrado y fundido con el 
resto de la edificación que acompaña a la torre, como ocurre en los rascacielos 
contemporáneos, y no se distingue en estos, el ámbito correspondiente al arranque 
de la torre. Podríamos decir que en todos los casos se tiende a contemplar la cumbre 
de la torre desde su escorzo antes de acceder a ella, algo que impone respeto.

El cuerpo intermedio, es donde comienza a desvelarse el secreto de la torre. Se 
identifica con el movimiento ascendente por excelencia. Cuando este movimiento 
pautado y rítmico es sustituido por otras formas más rápidas de subida y toda la 
población sube a la cumbre de la torre no solo se ha superado un obstáculo físico 
sino que ha habido una transformación en toda la estructura social.

El remate, el culmen de la torre, es donde se muestra el verdadero símbolo, donde 
se descubren numerosas expresiones del éxito por haber conseguido ganar esa 
elevación. En todas se identifica esta parte de la torre con el final de la fusión de la 
tierra y el cielo. 

La evolución de las estructuras sociales se refleja en la transformación de las torres 
cuando toda la población puede acceder al culmen de la torre. Pero ello no es 
obstáculo para dar una especial atención al símbolo de los remates al nacer las 
rivalidades de alturas con los de las otras torres de la ciudad.

Podríamos decir que la torre define el espacio físico que más se identifica con el 
individuo y que incluso en su agrupación en una ciudad podría entenderse como 
la persona integrada en una multitud. Si el espacio propio que cada torre posee en 
su alrededor, la caracteriza e influye en la trama de la ciudad, cuando se construyen 
en conjunto dentro de un conglomerado edilicio estos espacios se funden en el 
entramado urbano, y se crea la silueta característica de sus coronaciones. Cobra en 
este caso más protagonismo el perfil de la ciudad que los valores de la individualidad.

El interés por el conocimiento más profundo, o exhaustivo de la idea de torre se debe 
a una visita a la de San Juan en Écija en 1996 con motivo de la restauración de esta. 
Lo que allí nos encontramos fue muy sorprendente en la medida que se trataba de 
una superposición de arquitecturas incompletas. Disponíamos fundamentalmente 
de elementos barrocos y neoclásicos pugnando por el protagonismo del espacio y así 
como en este caso la torre había resultado evidente vencedora, la iglesia neoclásica a 
medio terminar encerraba al mismo tiempo un sugerente recinto. 

Después del terremoto de Lisboa en 1755 y durante el periodo ilustrado del reinado 
de Carlos III se abrió en Écija un periodo donde los daños y ruinas de las torres 
pudieron ser un argumento de renovación hacia el neoclasicismo. No fue así y 
la reconstrucción de las torres se realizó como continuidad de las que se habían 
arruinado con anterioridad. 



GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DE LA TORRE. LAS TORRES DE ÉCIJA100

¿Cuáles eran entonces esos argumentos tan importantes para no aprovechar la 
oportunidad del cambio? ¿Por qué había que recomponer un modelo… obsoleto? 
Estas preguntas entre otras son las que me hicieron pensar que si a pesar de la 
aparente irracionalidad de las torres, estas se volvían a reconstruir, era porque la 
sola razón no fue ni ha sido nunca el argumento definitivo de la construcción de 
una torre sino más bien son otras cuestiones más ligadas a la naturaleza humana, 
las responsables de su existencia.

Se demuestra que la torre se construye a pesar de su aparente irracionalidad en 
todas las épocas y culturas y concretamente en Écija, hay un momento histórico en 
los que cobran estas el protagonismo de la ciudad con una lucha permanente contra 
la lógica constructiva y los nuevos aires ilustrados, en donde la torre en ocasiones 
aparece derrotada y en otras vencedora y en cualquiera de las dos situaciones delata 
un extraño equilibrio en la trama de la ciudad que nos hace reflexionar sobre la 
cualificación urbana resultante de la suma de las torres.

El conjunto de las torres de Écija

¿Cuántas torres construidas por la iglesia podríamos contar en Écija? Es difícil 
precisarlo. Quizás ese número especial de once (impar y primo) sea suficientemente 
ambiguo para dar ese carácter simbólico y misterioso al perfil de la ciudad.

Además en Écija, asentada prácticamente sobre una superficie sin diferencias de 
cotas, se percibe una interesante tensión entre el conjunto de torres que no nos debe 
pasar desapercibida, enfatizada por la superposición de una trama islámica sobre 
una retícula romana, aparentemente desaparecida pero que subyace en la ciudad y 
la ordena. 
 
En los primeros croquis de análisis he recogido sobre la base del plano del “Catálogo 
arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla”, de la estructura urbana de la 
ciudad, una primera información de la situación de las torres con respecto al 
templo al que pertenecen diferenciando también en distintos tonos las sucesivas 
ampliaciones de este.

El primer repartimiento recogido en el documento de 1263 de Alfonso X en cuatro 

Fig. 6: dibujos de trazado romano teórico y aplicado a Écija



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 101

collaciones hace percibir Écija como ciudad de las torres. La mayor al Norte presidida 
por Sta. Cruz, que sustituirá a la mezquita principal y las otras tres de Sta. María, S 
Juan y Sta. Bárbara, a “sus pies” abarcará el Este, Sur y Oeste respectivamente.

Con estos datos analizados superponemos sobre la planta simplificada las diferentes 
trazas que se han generado en las distintas épocas de la ciudad.

Perfil de la ciudad

Se observa cómo, en los grabados y en las fotos antiguas y actuales del perfil de la 
ciudad, las casas y el paisaje cambian y sin embargo se adivina la permanencia de 
unos lugares “mágicos” inmersos en la mutación del paisaje.

Al estar situada la ciudad en una “olla” geográfica, el viajero no ve las torres hasta 
que no sobrepasa las colinas que la rodean. Las torres se perciben cuando nos 
acercamos al valle como llamas que vibran por encima de la masa edilicia, que 
emergen del conjunto urbano desde todos los puntos cardinales N-S-E-O. Cuando 
nos adentramos en las calles de la ciudad, sin embargo, las perdemos de vista y es 
al acercarnos a ellas cuando exigen una mirada en escorzo cuyo remate parece que 
quiere perderse en el cielo. 

Al igual que lo que nos ocurre con la Giralda, este contraste entre la sorpresa 
al pasear por la ciudad e ir descubriéndolas, junto con el romanticismo de esos 
espacios urbanos donde la racionalidad de la ilustración ha conseguido su efecto 
contrario, la magia de una iglesia inacabada o la intuición en algunas ocasiones 
del trazado de la muralla medieval por ejemplo, y la percepción que tenemos del 
conjunto conforme nos acercamos desde las colinas del entorno y las vemos como 
lámparas en el horizonte, es el atractivo de esta singular ciudad. Poco a poco vamos 
distinguiendo las torres entre si y las sentimos como símbolos de protección de la 
ciudad. 

En el especial contexto histórico en el que se construyen estas torres, donde por un 
lado hay una defensa de la razón que se quiere implantar en la arquitectura de la 
ciudad y por otro lado se enfatizan los sentimientos, las costumbres y tradiciones 
locales, surge esta dualidad que se nota con nitidez en la percepción urbana.

Aparece en casi todas las iglesias donde hay una torre, una lucha continua entre las 
dos formas de entender la arquitectura. Esta lucha, lejos de anular las intenciones 
arquitectónicas de la más débil o irracional, enriquece la historia de la ciudad. 
Podríamos decir que Écija es una ciudad rica en contradicciones y precisamente por 
ellas, es más valiosa. Nos resulta mucho más sugerente contemplar las torres junto 
a iglesias inacabadas o que la agreden o simplemente la ignoran, que encontrarnos 
con un conjunto homogéneo predecible como podría ocurrir en el desarrollo de 
otras ciudades en esta época.
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Alturas y Proporciones

Creo que la altura de la torre tiene en esta circunstancia un valor decisivo para que 
sea reconocida. El dibujo comparativo de las secciones y alzados de las torres a la 
misma escala agrupadas en las cuatro zonas de la ciudad nos permitirá relacionarlas 
y comparar las alturas y las respectivas proporciones. 

La de Santa Cruz, es la torre considerada más importante por superponerse sobre 
el alminar de la mezquita principal, tras la reconquista de la ciudad al islam. Es 
claramente la que se diferencia de las otras por ser la única que hereda una planta 
rectangular y su fuste es macizo casi hasta en un tercio de su recorrido. 

Santa Cruz es uno de los ejemplos que presento junto con el imponente campanario 
de Santa María (la más alta y ancha) que forman el corpus principal del conjunto. 
O la de Santa Ana con el potente remate sobre parte de la puerta de la muralla 
medieval que tiene unos espacios interiores de increíbles e intrigantes proporciones.
Podríamos decir que todas las torres se mantienen en unos márgenes de proporciones 
semejantes a los del modelo de la Giralda con una relación de ancho de planta/altura 
desde 1/9 de Santa Ana a la de San Gil de 1/8 o la mayoría de 1/7.

Muy valioso es el preciosismo con el que están tallados los detalles en los remates en 
lugares difíciles de detectar, así como en las escaleras altas de caracol que registran 
los cuerpos incluso por encima del campanario. 

Fig. 7: dibujo comparativo de las torres de Écija con plantas y sección
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La torre es un lugar donde los magníficos talladores de Écija desarrollan y exponen 
todo su arte, y el lenguaje en el ornamento de cada una es único y la define 
individualmente. El detalle con que se definen cornisas, esquinas, jambas y dinteles, 
sorprende sobre todo cuando se ven desde el punto de vista de la cigüeña que la 
visita con asiduidad. Es de destacar la delicadeza con la que están labradas estas 
piezas por los artesanos. Una labor, que como en casi todas estas obras, se hace por 
la propia satisfacción de un trabajo bien hecho. Además “Dios lo ve”.

Transformaciones del modelo de la Giralda aplicado a las torres de 
Écija

El hecho de ver como se ha ido interviniendo en la torre de la Giralda, transformándola 
a veces con pequeños cambios y otras con grandes proyectos, a lo largo de extensos 
periodos de tiempo, de siglos, nos hace pensar que el ritmo de construcción de 
un edificio es consustancial a él y le aporta cierta identidad. No será lo mismo 
nunca construir una “Giralda” de nueva planta que hacer un recrecido de una torre 
existente, ni tampoco será igual construirla en un periodo relativamente corto 
como podríamos entender ha ocurrido en las torres de Écija. “El tiempo también 
construye” diríamos emulando la famosa frase “el tiempo también pinta” de Goya.

Este tiempo de transformación en las torres de Écija es muy corto. Pero podríamos 
valorar como un símil con la Giralda la idea de la superposición de los remates 
sobre las torres existentes. Por ello nos parece interesante investigar en lo posible 
en cada torre de Écija cómo eran las primitivas antes del terremoto de 1755 ya que 
el terremoto influyó sobre todo en los remates de las torres.

El hecho de que la Giralda se construyera desde su inicio como alminar a partir de 
un corpus teórico muy sofisticado producto de un conocimiento constructivo muy 
especial y la posterior introducción del concepto de lo simbólico en su remonte 
con el “Arco de Triunfo”, le da a esta una personalidad imperecedera y mágica que 

Fig. 8: dibujo con estudio de las proporciones de la Giralda
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cuesta superar o igualar. Las torres de Écija en este aspecto, si bien parecen todas 
similares tienen cada una, unas características que la diferencia de las demás. Las 
proporciones entre planta y fuste pueden llegar a asemejarse a las de la Giralda, 
pero el espacio interior de ascensión es muy distinto con respecto a esta.

Más bien el modelo de la Giralda haya servido más para comprender las variadas 
posibilidades que nos da el construir un recrecido sobre una base existente y cubrir 
así la necesidad de mayor altura, de una forma menos costosa y sin prescindir de la 
historia particular de cada una de ellas, a la vez que este remonte con su personal 
labrado permite restaurar el símbolo que demanda cada comunidad. 

La ejecución de Hernán Ruiz de la torre renacentista es magistral entre otras 
acciones porque consigue unificar su intervención con el alminar sin derribar este. 
En las torres de Écija, quizás podamos contar en casi todas las ocasiones con una 
cierta historia de la torre anterior aunque no tan conocida.

Al igual que el remate de Hernán Ruiz ha supuesto la aceptación del símbolo por 
la sociedad, las torres de Écija han marcado el carácter en cada parte de ciudad 
que presiden e igualmente han sido aceptadas cada una por la población a la que 
abarca y también a su conjunto. Su posición en el entramado urbano enriquece la 
percepción de esta ciudad, caracterizada por sus torres, y esta imagen sobrepasa los 
límites locales hacia unas referencias más universales.

Sobre la superposición de todas las trazas estudiadas situamos las iglesias que 
contienen una torre. Organizadas por zonas N-E-S-O, en sentido de las agujas del 
reloj y por orden cronológico, apuntamos algunas características de cada una de 
ellas.

Zona Norte      
Sta. Cruz “La importancia de la historia y su superposición.” 
Importancia de su situación sobre el antiguo alminar de la mezquita y entre los 
cardos principales de la traza romana. Destacar la variada forma de ascensión en 
todos sus tramos y sus espacios de exageradas proporciones. 

Es interesante ver como los espacios de ascensión en las torres de Écija en esa 
primera parte del fuste son normalmente exteriores a estas pero no pierden su 
cualidad introspectiva. Suelen ser espacios ocultos entre dos paramento de un muro 
ancho o estar resueltos con unas escaleras ligeras ajenas a “la masa” de la torre. 

Sto. Domingo “Lo inacabado”
Situada junto a la puerta a la que le da nombre. De ello podemos apuntar que ha 
primado más la construcción de magníficas capillas barrocas en su iglesia que la 
terminación de la torre.

Las Gemelas “La consecuencia de la racionalidad”
Estas únicas dos torres simétricas junto a la portada de la iglesia presiden la plaza 
de Vélez de Guevara. Abrigadas en su día por la imponente iglesia neoclásica ya 
desaparecida, la conservación de la bóveda en la primera crujía hubiese ayudado a 
arriostrarlas junto con su frontón.
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Zona Este             
Sta. Bárbara; Necesidad de una situación estratégica en el tiempo y en la trama 
de la ciudad para sobrevivir
Esta torre también incompleta pertenece a la iglesia neoclásica que construye 
Ignacio de Tomas protagonista del espacio. 

S. Juan; “La esbeltez conseguida con una inteligente construcción: importancia 
del trazado”
En este caso junto a la iglesia neoclásica inacabada, es quizás la torre más típica 
barroca. La única con el fuste hueco y con un trazado doble para subir al campanario.

S Gil “La filigrana estilizada”
Aunque tiene la misma altura que Santa María, se ve como la más estilizada, porque 
está sobre la cota más alta de Écija. Interesa sobre todo el arranque ceremonial e 
introspectivo de la subida. 

Sta. Ana “La claridad en la integración en la estructura de la ciudad”
Remata el campanario sobre una de las torres que formaban la puerta real con 
arranque y ascensión dificultosa, contiene un espacio interior de proporciones 
sorprendentes

Zona Sur             
Extramuros ambas torres y muy próximas entre sí en tiempo y espacio, situadas 
probablemente en el vado del Argamasilla, si estudiamos la morfología del parcelario.

Santiago “La collación posterior”
La única que se hace de nueva planta con una ubicación distinta de la primitiva.

Fig. 9: dibujo de superposición de trazados en Écija con la situación de las torres y sus correspondientes iglesias

Extracto de la lectura de la tesis

Es interesante ver como los espacios de ascensión en las torres de Écija en esa primera parte 
del fuste son normalmente exteriores a estas pero no pierden su cualidad introspectiva. Suelen 
ser espacios ocultos entre dos paramento de un muro ancho o estar resueltos con unas 
escaleras ligeras ajenas a “la masa” de la torre. 

Sto. Domingo “Lo inacabado”

Situada junto a la puerta a la que le da nombre. De ello podemos apuntar que ha primado más la 
construcción de magníficas capillas barrocas en su iglesia que la terminación de la torre.

Las Gemelas “La consecuencia de la racionalidad”.

Estas únicas dos torres simétricas junto a la portada de la iglesia presiden la plaza de Vélez de 
Guevara. Abrigadas en su día por la imponente iglesia neoclásica ya desaparecida, la 
conservación de la bóveda en la primera crujía hubiese ayudado a arriostrarlas junto con su
frontón.

Zona Este       

Sta. Bárbara; Necesidad de una situación estratégica en el tiempo y en la trama de la 
ciudad para sobrevivir.

Esta torre también incompleta pertenece a la iglesia neoclásica que construye Ignacio de Tomas
protagonista del espacio.

S. Juan; “La esbeltez conseguida con una inteligente construcción: importancia del 
trazado”

En este caso junto a la iglesia neoclásica inacabada, es quizás la torre más típica barroca. La
única con el fuste hueco y con un trazado doble para subir al campanario.

Fig. 9
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La Victoria “una labra con los elementos decorativos desde la base”
Situada en esquina, es el foco para orientarnos en la inmediación de la puerta de 
Osuna

Zona Oeste              
El Carmen “La articulación de la encrucijada”
Otra torre extramuros labrada desde la base cuyo mayor interés es la orientación 
desde la puerta Cerrada, prolongación del decumanu máximo.

Sta. María “el atinado empleo de los materiales y la importancia de los artesanos.”
Es la que nos recibe en la plaza del salón y la mayor tanto en altura como en anchura. 
La secuencia de los cortes de sus plantas es un ejemplo para confirmar cómo el 
espacio se expande totalmente cuando llega a su coronación

Precisiones, detalles y consideraciones finales

Los dibujos que se aportan de cada torre provienen de fuentes muy diversas, por lo 
que ha sido necesario un trabajo previo para completar, verificar la información y 
darle homogeneidad en la descripción que cada uno de ellos debe representar. Este 
proceso es particular, concreto y dirigido, pues se trata de enfatizar los aspectos más 
relevantes de cada torre para referirlo al objeto de la tesis. Es decir se ha buscado la 
información más relevante y necesaria para entender el espacio que la caracteriza 
y poder comprender los mecanismos para la puesta en valor de cada una de ellas. 
Considero que hay que asumir que la información elaborada nunca es neutra 

Fig. 10: Dibujo plantas y secciones de la torre de Santa María de Écija
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porque siempre irá enfocada a la realización y desarrollo de una idea determinada.

Me gustaría hacer hincapié por tanto en dos aspectos que considero fundamentales. 
Por un lado tendríamos que fijarnos en la relación de la torre con la ciudad o en 
la influencia de esta en aquella, leyendo las trazas posibles de las sucesivas épocas 
históricas que le incumben. Y por otro lado atenderíamos al espacio interior 
caracterizado en no pocas ocasiones por formar “misteriosos” vacíos totalmente 
oscuros que están ocultos e incomprensibles para el visitante o incluso para el 
usuario de la torre.

Son estas dos facetas de las torres las que pienso que menos se han estudiado. Me 
permiten investigar y despiertan mi curiosidad por indagar y percibir esos espacios 
ocultos al mismo tiempo que descubrir la ubicación de las torres en la ciudad como 
referencia topológica. 

La intención de este trabajo es plasmar las percepciones que hoy día tenemos de 
las torres, apoyadas por las experiencias personales de la visita hecha a cada una 
ellas y mi interés es haber ayudado a dilucidar cuál es la característica principal que 
personaliza cada torre y por tanto la que habría de considerarse para su puesta en 
valor desde el punto de vista de su arquitectura.  

El dibujo comparativo de las torres de una sección y una selección de las sucesivas 
plantas por niveles nos enseña las alturas comparadas con las proporciones del 
espacio singular que cada torre alberga y nos permite ver con gran claridad esta 
característica de todas de arrancar con un espacio introvertido que se va abriendo y 
transformando para terminar en una máxima expansión.

CONCLUSIONES

- Enunciar una definición más completa del concepto de Torre que las que se leen 
en las diversas fuentes, que se refieren más al aspecto material o físico. La Torre 
sería además, el lugar donde se aúnan conceptos de silencio y aislamiento para una 
mejor comunicación. 

- Pensar que los mecanismos compositivos de la torre son muy similares en el 
transcurso de su historia. A su vez, las diversas partes que la componen, pueden 
llegar a concretarse en unas formas arquetípicas ya que en todas las torres, en 
diferente medida, se puede hablar de un arranque, un desarrollo y un remate o 
culmen.

- Me ha interesado particularmente la idea de los espacios que se generan en y 
desde una torre. Tanto el espacio contenido que en ocasiones resulta variado 
y sorprendente y que hemos visto cómo evoluciona desde su arranque hasta el 
culmen, como el radiado desde la torre, que nos irá definiendo en cada caso su 
ámbito de influencia, son dos ideas espaciales donde he enfocado este análisis  del 
concepto de torre. 
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- La sensación que transmite la torre nos ha permitido descubrir que probablemente 
sea el edificio donde más se puedan experimentar y entender emociones contrarias 
y en consecuencia esta se convierta también por ello en la materialización de la idea 
de un equilibrio inestable, representación de dualidades como vertical- horizontal, 
la idea del vértigo frente a la estabilidad de la tierra, fuerza interior centrípeta y 
exterior centrifuga que nos sugiere la idea de reflexión, introspección frente a la 
emisión y comunicación.

- Si empecé afirmando en este trabajo, desde el estudio de la torre de San Juan, 
que el espacio interior de una torre, que casi nadie conoce, es tan importante como 
el ámbito exterior a ella, he podido corroborar en prácticamente las once torres 
de Écija que este espacio es también algo consustancial a la idea de torre. Sólo lo 
descubrimos al acceder a ella y nos desvela los secretos que la torre puede albergar, 
ayudándonos a profundizar en el conocimiento de esta.

Vemos así, en los dibujos de la sucesión de los niveles de las plantas y también en 
las secciones, cómo del arranque hasta el campanario el espacio interior de la torre 
evoluciona de forma progresiva en su proporción del volumen de aire con respecto 
al macizo que lo contiene. El espacio encerrado prácticamente al acceder a la torre 
se expande progresivamente y cuando se alcanza toda su altura, se abre al exterior, 
se descomprime y se relaciona con el conjunto de la ciudad. 

- Son todos los accesos a las torres espacios desconocidos y ocultos que como 
ocurre en general en todas, tan solo el que la recorre, lo descubre, y por supuesto 
estos puntos exigen un conocimiento previo de su ubicación para encontrarlos y 
traspasarlos.

También la solución de subida al remate de la torre y la forma de este es distinta en 
cada una de las once torres de Écija. En todas las situaciones experimentadas, este 
espacio de recorrido interno de las torres de Écija es característico en cada una de 
ellas y no deja de asombrarnos.

Cuando llegamos al culmen de la ascensión donde se sitúa el campanario y adquiere 
la torre una forma que tradicionalmente se ha asociado al modelo de la Giralda de 
Sevilla, también se presentan espacialmente notables diferencias entre ellas.

- He comprobado que la distribución relativamente homogénea o equilibrada de 
las torres en la estructura urbana tiene así mismo una correspondencia con las 
distintas perspectivas de las tres representaciones del perfil de Écija seleccionadas 
en el periodo especial de variación formal de estas de los siglos XVI, XVII y XVIII. 
Ello indica que tanto la situación de la torre en la ciudad como su altura son 
bazas estratégicas para entender sus relaciones y ámbitos de influencia. Se crea 
así un espacio exterior a la torre difícil de acotar ya que su limitación varía según 
la evolución del entorno de esta. La evolución de la densidad del caserío, de las 
alturas de las torres y en general de la estructura urbana ha provocado la variación 
del alcance de cada una en la emisión de su señal que en este caso particular está 
representada por el sonido de las campanas.
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Dependerán por tanto estas relaciones de la altura que tenga la torre en ese momento 
histórico y de la densidad del caserío en su entorno. Estas causas, entre otras, han 
provocado fluctuaciones en la definición de sus límites dando lugar a variaciones 
en la distribución de collaciones y parroquias en la ciudad, incluso estos ámbitos 
llegan a solaparse y a generar cierta tensión entre las torres que la mantienen viva 
y que han enriquecido su valor

- Espero que al plasmar toda la información morfológica, tanto del estado actual 
como de estados más primitivos y de la evolución histórica de cada una, se nos 
revele de una forma continua la evolución desde que nació la torre hasta nuestros 
días y así nos permita desvelar secretos que no son patentes si se observa el estado 
actual de esta. 

El superponer toda la evolución en un mismo dibujo recoge la primera afirmación 
que hacíamos como característica del concepto de torre como lugar singular donde 
se acumula la historia y donde podríamos leer la evolución con continuidad como 
si de una película se tratara.

- Enlazamos aquí con otro punto descubierto en este caso particular y demostrado 
en el análisis general que es la permanente lucha en la Historia por derribar o 
mantener en pie la torre y creo poder afirmar que cuando se destruyen las torres, 
es cuando solo se ve en ella el símbolo de la ambición del poder del hombre, y no 
hay una comunidad que la soporte, que la quiera mantener. Se ha roto el nexo entre 
la sociedad que la justifica y el simbolismo que representa. Es como si se hubiera 
perdido el equilibrio entre el significado del interior de la torre como reflexión y 
meditación, y el del exterior de esta como irradiación y comunicación y tan sólo 
quedó la apariencia exterior que solo provoca recelo, envidia y rivalidad. En el 
caso de Écija esta destrucción ha llegado a ser representada en el cuadro del pintor 
Cambronero que dibuja la destrucción de las torres de Écija.

Se demuestra que esta lucha no siempre implica destrucción y en el caso de Écija 
esta tensión entre dos ideologías plasmadas en dos estilos, “barroco” y “neoclásico”, 
lejos de crear destrucción, ha enriquecido la visión de la ciudad y por tanto ha 
servido para apoyar el principio de ese equilibrio inestable tensionado que cada 
torre exige para permanecer.

Las ideas ilustradas y racionales del neoclasicismo actúan de contrapunto con las 
ideas “conservadoras” barrocas del artesano local, con los protagonismos destacados 
de Ignacio de Tomás por una parte y la familia Figueroa por la otra.

En ese tiempo histórico en el que se reconstruyen o se rehacen las torres en 
Écija después de la destrucción por el terremoto de Lisboa en 1755, se dan las 
circunstancias que permiten construir estas torres, como en otras poblaciones de 
Andalucía que, tomando como modelo el de la Giralda de Sevilla, ha dado lugar al 
estilo que se exporta a todo el mundo. Con esa sociedad concreta con un concepto 
religioso más visceral y sentido que racional se genera una lucha que no cesa, que 
aún hoy día mantiene la pugna sobre la posibilidad de un lenguaje vernáculo propio 
frente a las ideas globalizadoras contemporáneas.
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Esa lucha de ideas entre tradición y modernidad de finales del s.XVIII se detecta 
aún hoy día en la ciudad y le da un valor singular definiendo su idiosincrasia. Pero 
es previsible que, sin comunidad que la apoye, ni Iglesia que la considere símbolo 
necesario y conveniente, con la única función de campanario, las torres de Écija no 
consigan encontrar un argumento que las mantenga, a no ser que se consiguiera de 
nuevo que la sociedad se identificara con estas al conocer los secretos y valores que 
cada una atesora.

Bibliografía

ALBIZU José Luís, “Versión y adaptación de Mitología griega y romana” Diccionarios 
Riodueros Ediciones RIODUERO
BENET, Juan “La construcción de la torre de Babel” Ed. Siruela. Biblioteca de Ensayo
BEVIÁ GONZÁLEZ Fernando J.; SANJUÁN MARTÍNEZ, Desiderio; Documento de 
Avance para la Revisión del P.E.P.R.I.C.C.H.A.de Écija (Sevilla) Ayuntamiento de 
Écija noviembre 2014.
CASARES, Julio, “Diccionario Ideológico de la Lengua Castellana, de la idea a la 
palabra; de la palabra a la idea” Ed. G.G. Barcelona 1977
COROMINAS, Joan “Breve Diccionario Etimológico de la Lengua Castellana”. Ed. 
Gredos Madrid  
ERNST Bruno: “El espejo mágico de Maaurits Cornelis. Escher” Ed.TASCHEN
GARCÍA-DILS DE LA VEGA, Sergio; EL URBANISMO DE COLONIA AUGUSTA 
FIRMA ASTIGI (ÉCIJA – SEVILLA).MURALLA, VIARIO Y RED DE SANEAMIENTO 
Departamento de Historia Antigua - Universidad de Sevilla
HERNÁNDEZ DÍAZ, José SANCHO CORBACHO, Antonio y COLLANTES DE 
TERÁN, Fco.; “Catálogo arqueológico y artístico de la Provincia de Sevilla” Tomo III 
JIMÉNEZ, Alfonso; CABEZA, José Mª; “TURRIS FORTISSIMA: Documento sobre 
la construcción, acrecentamiento y restauración de LA GIRALDA”; editado por C.O. 

Fig. 11: CAMBRONERO, C. Óleo propiedad del Bar Herrera. Portada del libro “La verdadera historia de Los siete Niños de Écija” 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 111

Aparejadores y AT; Sevilla 1988
RAMÍREZ, Juan Antonio, “Edificios-cuerpo”. Ed. Siruela S.A. Madrid 2003
ROA, Martín de, “Écija, sus santos, su antigüedad eclesiástica y seglar” Sevilla 1629, 
copia realizada por la Biblioteca de Andalucía
ROMERO DE SOLÍS, Pedro; “EL BUFÓN, EL SABIO Y EL GUERRERO SOBRE LA 
GIRALDA. Simbolismo y relaciones sociales en la Edad Media” Portada Editorial. 
Sevilla 1985
TUSQUET BLANCA, Oscar “Dios lo ve” Ed. Anagrama SA Colección Argumentos 
Barcelona 2000. 
VALSECA CASTILLO, Ana; “De las torres parroquiales de Écija en el siglo XVIII” 
Ed. Arte hispalense. Diputación provincial de Sevilla. 1996 Sevilla 
VVAA.  “Diccionario Ideológico de la Lengua Española” VOX; Ed. BIBLIOGRAF, S.A. 
Barcelona
VVAA La Biblia: Antiguo Testamento; Ed. Ediciones Paulinas
VVAA “Giralda” Exposición de “La Giralda en Madrid” Ed. C.O.A.M Madrid 1982



LUGAR, TIEMPO Y MEMORIA HABITADOS POR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA112



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 113

Resumen 
El proyecto exige una búsqueda que continuamente trata de encontrar argumentos para 
aproximarnos a la realidad, relacionando ideas en distintos mundos de la creación, hasta 
construir un marco para una reflexión teórica con la función de ser descriptor del proyecto. 
El territorio es fuente de datos con los que operar; para conocer estas realidades se propone 
un paseo por los límites, lugares donde operan las fuerzas en transformación. También se 
revisan las condiciones y relaciones del lugar con el habitar: lugar y ocupación, la habitación 
del hombre y, por último, la ruina. Finalmente, se observan aspectos en los que el tiempo 
tiene un papel fundamental: huellas producidas, huellas encontradas a partir de las que 
reconstruir aquella otra realidad del pasado y, por último, la huella del arquitecto.

Para explicar la arquitectura constantemente nos apoyamos en imágenes; podríamos decir 
que son las imágenes del pensamiento. El punto de partida se sitúa en el conocimiento del 
espacio, filtrado a través de la percepción y de los sentidos, como ya se observó desde la 
posición fenomenológica; ésta es una aproximación a través de aspectos corrientes y 
permanentes de la arquitectura. Los trazos dibujados, el espacio construido o las palabras 
escritas servirán para que otros los interpreten, conozcan o no su idioma, pero no serán más 
que un reflejo del pensamiento.

Palabras clave: sedimento, territorio, frontera, habitar, huella

Abstract
The project demands a search that continually tries to find arguments to approach reality, 
relating ideas in different worlds of creation, the first setting of a theoretical reflection with 
the function of being descriptor of the project. The territory is a source of data with which 
to operate; to know these realities is proposed a walk through the limits, places where the 
forces in transformation operate. Also conditions and relations of the place with the inhabit 
are revised: place and occupation, the man’s room and the ruin. Finally, we observe aspects in 
which time plays a fundamental role: traces produced, traces found from which to reconstruct 
that other reality of the past and, finally, the imprint of the architect.

To explain architecture we constantly rely on images; we could say that they are the images 
of the thought. The starting point is situated in the knowledge of space, filtered through the 
perception and the senses, as already observed from the phenomenological position; this is 
an approximation through current and permanent aspects of architecture. Drawn strokes, 
built space or written words will serve for others to interpret, whether or not they know their 
language, but will be nothing more than a reflection of thought.

Key words: Sediment, territory, border, inhabit, trace
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La arquitectura emplea argumentos que tratan de ser puente de todos los temas 
que se concitan en el proyecto, desde donde surge la necesidad de encontrar un hilo 
que se convierta en el conector que da unidad a todas sus capas. Los argumentos 
que se emplean en esta investigación son términos abiertos; han permitido que 
la aproximación al planteamiento del problema se presente como catalizadora en 
el modo de afrontar la intervención. En esta interpretación, los argumentos son 
intemporales y subyacentes, no están presentes en la formalización del objeto 
arquitectónico de modo directo; se adaptan por las múltiples interpretaciones que 
se dan en el tiempo, bajo la mirada particular del individuo dentro del ambiente, de 
la cultura o la civilización de los que forma parte; por último, han de ser capaces de 
articular las relaciones entre realidad, intenciones, programa y medios. 

Los distintos conceptos empleados se han contextualizado y abordado desde 
la posición del investigador, con un punto de vista filtrado por la educación del 
arquitecto y en el ámbito de la propia disciplina. Sobre esta idea se superponen dos 
valores contiguos, expresión de aspectos que se refieren al transcurso de tiempos 
personales que ordenan el universo de relaciones: la memoria y la experiencia. 
Memoria por ser la capacidad intelectual de creación a partir del análisis y estudio 
de proyectos anteriores que se han acercado a una cuestión semejante o de cualquier 
otro material que ordena el panorama de las intenciones que se quieren transmitir 
con el proyecto. Experiencia en tanto que verificación de resultados e investigación 
en modelos reales. 

El proyecto de arquitectura se apoya en el conocimiento de una materia en 
permanente cambio, modificándose su contenido por entradas desde diversos 
campos y su múltiple interacción. El trabajo del proyecto como investigación se 
desarrolla a partir de ideas de fondo que se han asentado firmemente, sobre el que 
tienen una repercusión inmediata en el propio enfoque del problema, donde se 
recogen los distintos puntos de vista y paradigmas de aplicación. Se ha vuelto la 
mirada al porqué de los conceptos para encontrar un modo más sencillo de resolver 
un planteamiento desde su esencia. De manera concreta, cada uno de los ejercicios 
propuestos en el ámbito docente ha permitido profundizar en una red de relaciones 
capaz de conectar distintas realidades, poniendo en valor el carácter intelectual del 
proyecto. Y de esta raíz docente parten los temas tratados que forman la matriz que 
proponemos, trazando una malla de relaciones de conceptos desde el punto de vista 
de la arquitectura.

Construir una red de conceptos: la materia intelectual del proyecto

El interés que presentan los argumentos se sitúa en la posibilidad de crear nuevas 
relaciones conceptuales desde la observación individual y la interrogación, como 
capacidades necesarias para adentrarse en el proyecto arquitectónico como materia 
intelectual.

Se consideran los aspectos inconmensurables del trabajo del arquitecto de los que 
hablaba Louis Kahn, complementarios a los que se miden y tienen forma; empleando 
sus palabras a partir de la afirmación inicial: “Hablando de espacios, ya he dicho que 
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la arquitectura es la creación meditada de espacios. […] Con frecuencia he pensado 
si es una definición completa, y realmente no lo es. Sea como fuere, pensemos en este 
momento en los espacios: ¿Qué son los espacios arquitectónicos?” (Kahn, 2003:98). Al 
formular esa pregunta sobre el espacio se abre la investigación sobre los invariantes 
con los que continuamente trabajamos, materiales o inmateriales, superpuestos a 
las ideas generadoras del proyecto.

El trabajo de la arquitectura no es un camino en solitario aunque así se quiera 
aparentar: se construye sobre un sistema de nexos. El proceso de reflexión se ordena 
a partir de distintas relaciones personales: está acompañado de muchos factores 
externos, encuentros que acercan puntos de vista ajenos y otras aportaciones poco 
valoradas. En el proyecto, por extensión en la obra, confluyen el conocimiento 
personal, las lecturas y el estudio, una conversación, las colaboraciones que se 
producen desde otros campos implicados en la construcción, las limitaciones de 
toda índole o el dictado de la propia ejecución de la obra. Peter Smithson condensó 
esta idea en el croquis llamado “play *BRUBECK*”,1 realizado en una reunión del 
Team X, trazando un campo de relaciones personales superpuesto a las relaciones 
intelectuales que estaban desarrollando como grupo articulado de arquitectos. 
Actualmente, términos como redes, conexiones o flujos han catalizado el sentido 
de ese croquis. Sobre el magma de información que se tiene a disposición se ha 
de pasar a un estado de conocimiento, donde se unen y relacionan conceptos de 
distintos ámbitos. En ese estado la capacidad de análisis y síntesis está guiada por la 
memoria, la experiencia y la intuición y serán la base del sistema de conexión entre 
conceptos, hechos y acciones. La experiencia es fuente de conocimiento; siempre 
hay que estar atento y lanzar una nueva mirada sobre nuestro entorno. ¿Es posible 
proyectar sensaciones2 tal y como planteaba Peter Zumpthor?

No es habitual hacernos grandes preguntas sobre la experiencia cotidiana porque 
en ella no se halla nada excepcional, todo estuvo siempre ahí; esos hechos han 
pasado a conformar costumbres arraigadas, vivencias continuadas que forman un 
cúmulo de sensaciones generalmente asumidas de manera inconsciente. Esto forma 
un sentido existencial en el que la presencia de la arquitectura es innata al ambiente 
del que cada uno forma parte, donde se conectan las relaciones físicas del lugar 
y las relaciones humanas; estas acciones cotidianas se pueden contrastar con las 
de cualquier otra cultura o ámbito geográfico de características diferenciadas, para 
observar lo diferentes y extrañas que resultan. 

¿Qué ocurre a mi alrededor? Con esta pregunta se propone volver a mirar lo corriente 
como si no lo hubiéramos visto con anterioridad. Esta postura la adoptó Georges 
Perec en Lo infraordinario, tratando de descubrir y poner en valor los pequeños 
hechos que a todos pasan desapercibidos: “Cómo hablar de esas «cosas comunes», 
más bien cómo acorralarlas, cómo hacerlas salir, arrancarlas del caparazón al que 

� 1 � En este croquis, sobre una nube de puntos Peter Smithson traza líneas entre ellos, cruzando relaciones 
(Smithson, 2001:326).

� 2 � �Como arquitecto me pregunto: La magia de lo real de, por ejemplo, el café de estudiantes de Hans Baumgartner, 
construida allá por la década de 1930. Esos hombres están sentados ahí y disfrutan. Me pregunto: como arquitecto, 
¿puedo proyectar algo con esa atmósfera, con esa densidad, con ese tono? Y si es así, ¿cómo?� (Zumthor, 2006:19)
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permanecen pegadas, cómo darles un sentido, un idioma: que hablen por fin de lo que 
existe, de lo que somos” (Perec, 2006:23). Al mirar un paisaje nuevo, desde una visión 
general hasta un detalle particular, todo es objeto de análisis y atención. Cuando se 
trata de un paisaje conocido, hay una novedad similar a cuando miramos a través del 
objetivo de una cámara fotográfica. Si en un primer momento se trata de conservar la 
memoria de un paisaje o un detalle, la mirada a través del objetivo reduce el campo 
de visión a un rectángulo y desvanece toda relación con el mundo. Al fotografiar lo 
concreto, quedan fragmentos y detalles fuera del contexto de cada objeto como parte 
reconocible. Entonces saltan al primer plano valores específicos de algunas pequeñas 
cosas. A través del objetivo de la cámara fotográfica la mirada nace nueva, aprendiendo 
de objetos viejos, superando la simple contemplación y empezando a preguntar por 
su naturaleza. ¿Qué es? ¿Cómo funciona? ¿Cómo puede transformarse? ¿Se le puede 
dar un nuevo significado? De la mirada contemplativa sobre la superficie de los 
objetos la mirada se vuelve interrogativa al aproximarse al detalle.

Al revisar experiencias volvemos la mirada al trabajo realizado para analizar cómo 
ha pasado por ellas el tiempo, qué poso han dejado y verificar su validez. El tiempo 
desnuda las ideas y queda la esencia; las sillas vacías esperan ser ocupadas (imagen 
1). En La poética del espacio, Bachelard (1986) recogió la íntima relación de la 
memoria de la casa como memoria de las vivencias íntimas del hombre; el niño 
sabe que abandonará esa casa algún día y también que regresará a ella. Los trazos 
de la casa familiar se dibujaron en los gestos del hombre, la casa es la mejor medida 
por nuestro cuerpo (Bachelard, 1986:45). La evocación de la casa familiar está en 
la imagen de la puerta del patio, en luces tamizadas, en el olor de azahar, en algún 
utensilio o en un ruido, recuerdos que se activan cuando percibimos esos olores, 
utensilios o ruidos lejos del hogar. 

Ya se ha indicado cómo la memoria y la experiencia han contextualizado los 
conceptos que se emplean en la investigación. También se puede establecer que 
los proyectos se hacen con la memoria extendiéndose esa relación en las ideas 

Fig. 1: Zacarías DE JORGE. Sillas, 1994
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expresadas sobre la casa; de este modo, trazamos los sucesos futuros desde el pasado. 
El trasfondo de la realidad personal fijado en la memoria remite a relaciones entre 
ámbitos diversos. ¿Cómo aproximarnos a la realidad a través de la observación? La 
actitud que se propone trata de modificar la mirada direccionada, que ve los usos 
enmarcados con los prejuicios del gusto o del pensamiento; esa actitud impide ver 
los hechos sencillos de la realidad misma. Por otro lado, los proyectos se hacen con 
la experiencia. Para explicar la arquitectura, y al mismo tiempo entenderla, se ha 
de indagar no sólo en el uso y la ocupación, también en los modos de utilización: 
numerosos usos están reglados por el protocolo, por las relaciones internas del 
programa y por el lugar entendido más allá de los límites del solar, relaciones 
capaces de dar orden al soporte arquitectónico

Uno de los puntos de partida está en la formulación que Norberg-Schulz hacía 
del planteamiento de Louis Kahn: “¿qué quiere ser el edificio?” (Norberg-Schulz, 
1990:9). Frente a la urgencia de una respuesta inmediata, este modo de acercarse 
a la cuestión del proyecto trata de profundizar en el conocimiento del por qué de 
las cosas. Esta formulación recoge diversas maneras indirectas que empleaba Kahn 
para cargar las intenciones del proyecto y extraer la naturaleza y la esencia del 
objeto proyectado, en el ámbito que correspondiera. Considerado este interrogante 
de modo amplio, podemos formularlo respecto de las generalidades y respecto 
del detalle, trasladando la pregunta a lo largo del proyecto, poniendo en valor las 
relaciones que establece el proyecto en cualquiera de sus niveles.

Territorio, lugar: descriptores de Proyectos 3 (plan 98’)

Superponiéndose a la experiencia personal, la base a partir de la cual hemos 
trabajado han sido los distintos territorios a los que nos hemos acercado a lo largo 
de los cursos de Proyectos.3 El desarrollo continuado de la docencia en la asignatura 
de Proyectos 3, correspondiente al plan 98’, permitió prolongar la reflexión sobre los 
mismos temas, con pequeñas variaciones en la forma de realizar la aproximación al 
problema, reelaborando las ideas de trabajo en los distintos cursos que afrontamos. 
Se asumían el territorio y el lugar en su condición de descriptores de la asignatura4, 
campos de referencia en el marco general del área docente según se definía en 
el propio plan de estudios: Teoría y práctica de la Arquitectura, integrando las 
disciplinas que concurren en el proyecto.

Impartir esta asignatura supuso una transformación radical en el modo de mirar al 
territorio, una mirada que había sido ajena al intento de comprenderlo globalmente, 
al estar centrada habitualmente en el objeto de proyecto: dejamos de mirar el suelo 
inmediato para ver el horizonte. Tratar sobre el territorio desde el punto de vista 
que traza el proyecto de arquitectura supuso un cambio a escalas de trabajo que 

� 3 � Esta docencia se ha desarrollado a lo largo de los cursos desde 2002-03 hasta 2011-12. A lo largo de estos 
años hemos compartido docencia el grupo de compañeros inicialmente formado por Juan Giles, Zacarías de Jorge y 
Francisco Montero y posteriormente con Luisa Alarcón, Joaquín Ortiz de Villajos y Ángel Martínez.

� 4 � En el plan de estudios que sustituyó al plan ’98 ha eliminado el valor abierto que presentaba el descriptor para 
centrarse en el modelo, enmarcando un criterio cerrado y directo de trabajo sobre tipología o sobre uso.
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son habituales en urbanismo, ámbito de conocimiento al que parecía haberse 
dejado este tipo de intervención; fue un modo de retomar el campo abandonado 
y comprender las aportaciones que el territorio ofrece al proyecto, alejado de los 
convencionalismos urbanísticos de zonificaciones, tipologías o normativas. Desde 
esa posición, se entiende cómo el proyecto en el territorio provoca la transformación 
de éste y cómo el territorio es capaz de aportar matices al proyecto. Era un salto de 
la concreción de proyectar en un solar discreto a una posición más general del 
proyecto que antecede a esa situación, trabajando con la materia prima en bruto, 
el territorio en transformación. A lo largo de esos cursos, las fotografías aéreas 
de las Islas Aran y de Venecia fueron imágenes clave5 en el proyecto docente que 
presentaban ese territorio en transformación (Montero, Giles y de Jorge, 2002). El 
territorio de las Islas Aran (imagen 2) es de naturaleza hostil, un plano de tierra 
recortado por un fuerte acantilado rocoso enfrentado a las fuerzas del Atlántico; 
sobre esa superficie se dibujan líneas de muros de piedra bajos delimitadores de 
las propiedades, una malla deformada y discontinua que da la primera medida del 
territorio. La imagen de Venecia (imagen 3) presenta el contrapunto artificial del 
otro macizo natural: sobre las aguas tranquilas de la laguna, las pequeñas superficies 
de tierra se han ocupado por la edificación hasta el borde del agua, donde los vacíos 
están claramente dibujados y fijados por los canales. En estas imágenes se ordenan 
el fondo y la figura en su propia naturaleza: vacío y lleno están invertidos.

¿Qué interés mostraban los distintos lugares de trabajo elegidos? Al trabajar con 
un territorio en transformación, potencialmente ocupable, los planteamientos se 
liberan de las tensiones de las preexistencias consolidadas, siendo necesario pensar 
y crear un nuevo plano de preexistencias. En este campo se trabaja con ideas más 
amplias, capaces de encajar principios generales conectados a ámbitos concretos. 
Lugar, proceso y ocupación forman parte indisoluble de ese territorio. Entonces, la 
primera pregunta sobre el territorio que surge desde el proyecto es ¿Cómo ocupar 
un lugar? A través de su estudio se descubren dualidades y líneas de tensión a partir 

� 5 � La imagen clave trata de extender la idea de la palabra clave de un texto al proyecto de arquitectura.

Fig. 2: Vista aérea, Acantilados de Inishmore, Islas Aran
Fig. 3: Vista aérea, Venecia
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de las que redibujar el territorio de manera intencionada, potencialidades que se 
convierte en materia intelectual cuando el dibujo empieza a ser proyecto. Sobre 
ese tablero, serán unas pocas reglas con las que se procederá a la ocupación del 
territorio: el proyecto de arquitectura tiene una capacidad de mostrar y poner en 
valor principios del lugar y, a través del programa concreto, se establece una forma 
de ocupación. Estos dos extremos enriquecen el proyecto cuando confluyen en un 
solo camino y se insertan en continuidad con el territorio.

Para ilustrar el territorio en transformación son de gran riqueza las imágenes 
que se producen en el río, ámbito donde se propusieron intervenciones en 
varias ocasiones, un territorio ambiguo en cuanto que tiene zonas inundables, 
con una horizontalidad extrema. La primera de las dualidades se produce 
en el efecto del reflejo, por un lado, de los sucesos territoriales en ambas 
orillas y, por otro lado, del efecto duplicador de la imagen del territorio. Esta 
imagen corresponde al tramo navegable del Guadalquivir, donde se necesitan 
elementos de protección y consolidación de las riberas, que no hacen sino 
remarcar la incierta línea que divide la tierra del agua (Montero et al., 2005).

Proyecto y territorio

Desde la posición expuesta de la experiencia docente, a continuación se ordenan 
algunas fuentes que son el trasfondo de la investigación. Se han agrupado bajo la 
conexión entre el proyecto y el territorio, considerando una relación particular entre 
ambos conceptos y las realidades que son las ideas con las que el proyecto es capaz 
de construir y fijar relaciones entre lugar y arquitectura. 

El primero de estos acercamientos se propone a través de la topografía, analizando el 
territorio como proyecto. Se percibe que el territorio es inestable y que presenta una 
cualidad dinámica y en constante transformación sometido a procesos naturales y 
artificiales. Este efecto es muy acusado en los desiertos de tierra o de hielo; estos 

Fig. 4: Zacarías DE JORGE. Sillas, 1994
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territorios son de aspecto homogéneo y en permanente cambio, sometidos a las 
fuerzas de los meteoros: el viento y el agua tallan todos los paisajes. También se 
ha observado la capacidad de la agricultura para mostrar el territorio cambiante, 
con vacíos y llenos, de color pardo o verde brillante u ocres variados, labrado o 
cosechado, ordenando el ciclo de las estaciones.

Esta naturaleza se interpreta en el jardín, como ocurre en el templo de Rioan-
yi, donde se muestra el universo inconmensurable a una escala que lo hace 
comprensible: sobre la base de grava es posible dibujar líneas de fuerzas y relación 
entre los distintos objetos propios de la naturaleza soportados por el suelo, tanto 
inertes como vegetales. Un jardín para meditar, ofreciéndose a la mirada un 
fragmento. Sobre los límites precisos de cierre del jardín, la naturaleza abierta queda 
integrada en la naturaleza transformada. En otro orden, en el territorio boscoso del 
cementerio Sur de Estocolmo, Asplund presenta una naturaleza proyectada donde 
predomina el horizonte ascendente del territorio abierto a la vista, focalizando 
el fondo de perspectiva con los objetos del rito, sobresaliendo la cruz de piedra 
oscura sobre la línea que divide la tierra del cielo. La acción del proyecto expresa de 
múltiples maneras las capas del tiempo introducido por los elementos del proyecto: 
un recorrido a pie por una vereda a lo largo del muro conecta al participante con 
un tiempo de la memoria; situado al final de la vereda, en el recodo de llegada a la 
capilla, acerca el tiempo medido por el reloj; el tiempo del pensamiento se guarda 
en el nombre del lugar elevado: la Colina de la Meditación; los fuertes cambios de 
presencia de la naturaleza marcan el tiempo de las estaciones, capaz de desdibujar 
el territorio y hacer flotar la línea del horizonte. 

Se propone el segundo acercamiento a través de la hendidura y el horizonte, 
desde donde se lanza una mirada profunda al paisaje y se hace inevitable que la 
arquitectura sea figura continua con el medio en el que se inserta. En la primera 
situación, se encuentran espacios residuales lineales entre dos niveles; la posibilidad 
de su colonización da lugar a un terreno protegido, que permite un punto de vista 
dinámico a lo largo de un recorrido. En la hendidura, el lugar quiere ser proyecto. 
Esto ocurre en la ladera en que se sitúa el Parque Güell, donde Gaudí empleó 
profusamente el recurso del paseo protegido y la terraza, un sistema constructivo 
que amplía las características del muro de contención necesario en la intervención 
en la ladera. Su imagen evoca el grutesco en cuanto a representación de un espacio 
de caverna, pero su geometría responde no a cualquier forma, sino a la forma 
resistente, como se describe en el diagrama de cargas que le sirve para construir 
la sección. Culminan estos recorridos con la conocida sala hipóstila, un bosque de 
enormes pilares y sombra profunda, sobre la que se sitúa la terraza del conmemorado 
collage cerámico del banco ondulado, primer plano de una vista característica de 
Barcelona. También se describe otra arquitectura con vistas en las que se contempla 
cómo ese lugar está en continuidad con el medio, donde predomina la línea del 
horizonte, presentándose como una isla en el océano. Se trata de situaciones en 
las que se potencia el éxtasis de ver, que por innecesario para la vida se puede 
entender inútil, arte para el espíritu. En este caso, el horizonte quiere ser proyecto. 
Esta idea se ilustra con el proyecto de la terraza del apartamento Beistegui en París, 
donde Le Corbusier convirtió la terraza en un salón abierto al cielo, trascendiendo 
la idea de suelo recuperado con la terraza-jardín (Le Corbusier, 2006v2:53-57). Le 
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Corbusier creó distintos planos horizontales de suelo y verticales de cerramiento, 
muros blancos o setos, delimitando su perímetro: la terraza establece sus propios 
límites y la línea de horizonte se sitúa en la cabeza del cerramiento que la circunda. 
Le Corbusier consiguió crear una isla en el océano que es la ciudad, remarcando la 
inmensidad de un vacío asimilado. Casi daría lo mismo que fuera París, Londres o 
Venecia. Lo que diferencia el lugar es el cielo de cada ciudad y el perfil urbano de 
ese horizonte: el inconfundible arco del triunfo de los Campos Elíseos nos sitúa en 
París. Esta ciudad se ha convertido en el perfil de chimeneas sobresaliendo del casco 
del transatlántico.

Para cerrar la conexión entre el proyecto y el territorio, se hace referencia al conocido 
croquis de Jørn Utzon con el que abría la página del texto Plataformas y mesetas 
publicado en la revista Zodiac (Utzon, 1962:114). En este texto condensa las ideas 
del suelo y el cielo en la apertura que suponía la sobreelevación de los templos 
mayas sobre la masa vegetal de la selva: surgía una línea de fuga inexistente en el 
suelo de ese espacio impenetrable y sin profundidad visual. Desaparece el suelo 
como el sólido lugar que pisamos y en el que se apoyan los edificios; aparece la 
medida visual donde sólo es posible medir en los claros abiertos en la selva y donde 
ni existe la línea de horizonte ni otra bóveda que árboles repletos de sonidos. Este 
territorio se ha hecho proyecto de suelo y proyecto de cielo.

La referencia al proyecto de suelo se encuentra en la primera propuesta de Utzon 
para el proyecto del Museo de Arte en Silkeborg, destinado a albergar la obra del 
artista Asger Jorn. En este proyecto, Utzon se aproxima al límite de la construcción 
de una nube, con unos dibujos ingrávidos y sin referencias al entorno, resueltos 
en sí mismos. Se produce una indiferenciada transición entre los distintos planos 
mediante el recurso de envolventes encuentros redondeados, volúmenes intermedios 
de sección circular y rampas curvadas flotando en el espacio excavado. La situación 
del museo en un jardín antiguo da pie a hacer protagonista la intimidad del suelo 
protector y así alterar escasamente el emplazamiento. Los cuerpos que emergen 
son para capturar la luz. En el croquis de sal sobre papel azul que realizara Utzon 
(Weston, 2008:212), el proyecto se presenta como una nube bien perfilada en el 
cielo, aun cuando el espacio se ahueque en la profundidad de la tierra.

“Todo el paisaje entra en la habitación” (Le Corbusier, 1999:79) es la frase 
conclusiva de Le Corbusier para la descripción croquizada de cómo el mecanismo 
arquitectónico sólo es una protección para el hombre que descubre el paisaje. 
Desde sus primeras propuestas, intentó resolver el conflicto de la urbanización 
con la naturaleza, insistiendo continuamente en una ciudad que debía recuperar 
superficies de parques como estructura de ésta. Ahora bien, en Río de Janeiro empleó 
un punto de observación aéreo, mostrando que la naturaleza es una preexistencia 
que no es necesario recuperar: el paisaje de marcados promontorios abre y cierra 
las perspectivas del entorno, mostrando todas sus cualidades. Entonces sólo es 
necesario que la arquitectura recupere el horizonte. Ahí es donde sitúa al hombre, 
en el lugar que ocupa la naturaleza. 
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Sedimentos, territorios y arquitecturas deshabitadas6: lugar, tiempo 
y memoria

Al inicio del trabajo de investigación se agruparon las ideas dispersas bajo los 
tres conceptos del título; no resultaron estancos y hubo incertidumbres sobre la 
situación de algunos temas. Se han mantenido los conceptos empleados en cuanto 
que permitían dobles lecturas; los temas resultaron acotados cuando se hicieron 
concretos y se desarrollaron.

Territorios
En el texto El territorio de la arquitectura, Gregotti (1972) presentaba un territorio 
tanto físico como disciplinar, sobre los que se trabaja en la investigación; en ellos 
subyacen intenciones generales de conexión entre ideas y acciones de esos dos 
mundos. ¿Dónde se desarrolla nuestro trabajo? El territorio es una caracterización 
amplia del lugar de la arquitectura.

En el barrio de La Malagueira, Alvaro Siza (Molteni, 1997) había condensado 
las ideas de lugar, proceso y ocupación antes recogidas como parte sustantiva 
de ese territorio; el proyecto era capaz de entender un lugar frente a la acción 
urbanizadora de borrón y cuenta nueva, incapaz de entender que el territorio es ya 
una preexistencia más allá de algunas cuestiones legales. Desde la posición aérea 
que descubrió para el proyecto Le Corbusier, la propuesta de Siza para este barrio 
observa las trazas y los detalles que ofrece el territorio usando la sábana extendida, 
que oculta y muestra a la vez, y los integra en el proyecto mediante la compactación 
de algunas zonas, dejando grandes vacíos que rememoran el campo reciente que 
fue la quinta (Montero, 2002). Este tipo de inserción arquitectónica se mostraba 
útil para interpretar el territorio como un campo de acción en el que es posible 
trazar jugadas a partir del establecimiento de unas reglas de ocupación del lugar. 
Conocer el territorio de manera profunda es el primer paso para promover este 
tipo de intervención. Es corriente ver en los croquis de Siza cómo se extiende el 
territorio de trabajo hasta la línea del horizonte, donde Évora es parte del paisaje 
del proyecto. A partir del territorio redibujado de memoria se comprenden trazas y 
densidades. Siza criba croquis a croquis la relación entre el territorio, la ciudad y la 
vivienda, mostrando la unidad conceptual del proyecto de arquitectura.

En el proyecto, la descripción del territorio necesita la herramienta de la cartografía. 
Pero hoy en día ya no se trata de una herramienta mecánica sino de una herramienta 
intelectual en cuanto a la definición de las capas que se dibujan y cómo se dibujan. 
Se ha evitado caer en la cartografía descriptiva del territorio para recoger otros casos, 
como la cartografía oral que seguimos practicando o la cartografía de la proyección 
urbana con el ejemplo del trazado reticular de Manhattan hasta sus límites con el 
agua. El interés actual está en el trazado de una cartografía analítica, que ha dado 
un salto sobre los límites de la propia cartografía como se puso de manifiesto en 
las propuestas que desde las más diversas disciplinas se presentaron en el Map 

� 6 � Sedimentos, territorios y arquitecturas deshabitadas: Tesis Doctoral de Zacarías de Jorge Crespo, con la 
dirección de Francisco Montero Fernández. Disponible en: https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/55428.
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Marathon7 celebrado en la Serpentine Gallery en 2010.

En el proyecto de O.M.A. (Office for Metropolitan Architecture) que realizaron 
para Yokohama introdujeron el diagrama para el estudio de la carga de utilización 
prevista, con dos niveles de relación: por usos independientes y por concentración 
horaria, poniendo de manifiesto relaciones y superposiciones programáticas que 
se trasladan a la propuesta urbana (O.M.A., Koolhaas, Mau, 1998:1210-1237). 
Actualmente, gracias a la potencia de las herramientas informáticas y al trabajo 
por capas es posible realizar el tratamiento de los datos de manera flexible y 
estableciendo relaciones diagramáticas más amplias. En este sentido, MVDRV ha 
incorporado el datascape8 como herramienta proyectual, pasando del diagrama 
plano al diagrama espacial. Pero el proyecto siempre asume otras relaciones más allá 
de lo funcional y el traslado del diagrama a la arquitectura no puede ser literal, sino 
como campo de relaciones. Esta arquitectura diagramática mide estratos de datos 
que sólo son información y es preciso procesarlos, igual que el proyecto ordena los 
croquis y esquemas con independencia de la escala y dimensión del trabajo.

La frontera es el lugar donde conviven los opuestos, enfrentándose constantemente, 
lugar inestable y en permanente transformación, de máxima potencialidad. 
Históricamente, en la definición de la ciudad la primera acción fue delimitar el 
perímetro, protección del entorno; es la acción que también se lleva a cabo en el 
asentamiento provisional del campamento. El recinto se define construyendo un 
límite preciso, en el que la porosidad es la capacidad de ser atravesado en cualquier 
dirección; el límite se configura como separación y, al mismo tiempo, se precisa la 
conexión y relación de las partes separadas. ¿Y Venecia? Es una ciudad de opuestos, 
invirtiendo todas las relaciones habituales. Aislada en la laguna, Venecia carece 
de recinto delimitado. En cada recodo de la ciudad conviven dualidades: sobre la 
estructura de los canales se superpone un suelo firme. Este encuentro de territorios 
está adaptado en la ciudad, permitiendo la fluctuación del agua en el interior de 
los edificios, pequeños embarcaderos para el trasiego de mercancías: las plantas 
bajas son inundables y la escalera permite deslizar el encuentro de la tierra firme 
con el nivel oscilante del mar. En este encuentro de límites, Carlo Scarpa puso en 
valor ambos mundos en la fundación Querini-Stampalia, dibujando un positivo y 
un negativo para el agua y para el suelo. Por un lado, en el jardín se dispone un 
artificio por el que va a discurrir el agua; dibuja un laberinto que no es otro que el 
laberinto de la ciudad. Por otro lado, al ordenar y dibujar el suelo de uso de la planta 
baja, dibuja el perímetro de contención del agua, siguiendo la idea de la escalinata 
de la ciudad, que sirve como medida de la marea.  

� 7 � En este encuentro, desde diversas disciplinas se extendió el concepto de mapa ligado a la representación de 
hechos desde su particular óptica, encontrando propuestas que van desde la literalidad del mapa ligado al territorio 
hasta la introducción conceptos abstractos que proporciona la ciencia. Tuvo lugar en la Royal Geographical Society, 
en Kensington, con la intervención en directo y continua de artistas, poetas, escritores, filósofos, músicos, arquitectos, 
diseñadores y científicos (EDGE, 2010).

� 8 � Podría traducirse como paisaje de datos o paisaje estadístico; el término paisaje alude a los datos dentro de una 
idea de territorio.
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Un lugar hecho al hombre y habitado
La investigación sobre la ocupación del lugar se desarrolla bajo la denominación 
de territorio marcado. La primera aproximación fue la ocupación provisional de 
la playa con unos elementos básicos. Se concretó en un territorio homogéneo en la 
costa de Huelva, entre Torre la Higuera y Mazagón, muy parecido a la imagen de la 
playa sobre la que Superstudio dibujó una malla ortogonal en el plano de la arena 
(Pettena, 2012: 33), reforzando la idea de ocupación el hecho previo de un orden de 
carácter universal. En el caso que se propone de estudio, la huella de una toalla sirve 
para marcar el territorio, ocupándolo. El territorio queda tensionado por la posición 
que adoptamos.

La segunda experiencia trató sobre la permanencia, a través de piezas prehistóricas 
levantadas por el hombre, buscando las huellas de los dólmenes del área del río 
Tajo en la frontera entre España y Portugal. Es también un territorio homogéneo 
en su origen, caracterizado actualmente por los usos de cada lado de la frontera. En 
este caso, las estructuras dispersas de enterramiento dan significado al territorio 
ocupado, que asume la memoria de su ocupación. Cobran interés el camino y la 
senda, mínima disposición de conexión y registro del territorio, en relación directa 
con la intervención en el paisaje.

En 1956, en la exposición This Is Tomorrow (Whitechapel Gallery, 2014), distintos 
equipos de artistas dieron una respuesta organizada sobre un recorrido previamente 
establecido en la Whitechapel Art Gallery. Para la exposición, Alison y Peter 
Smithson formaron equipo con Eduardo Paolozzi y Nigel Henderson; extendían 
la colaboración que los cuatro habían desarrollado tres años antes en la exposición 
Parallel of Life and Art. Los Smithson se ocuparon del fundamento arquitectónico: 
tomaron los elementos básicos de la ocupación del lugar, resumido en el título que 
dieron a la intervención: Patio & Pavilion –patio y pabellón–, es decir, un recinto y 
un espacio construido para el hombre. Éste es el lugar ocupado. Por la disposición 
de la exposición, el recorrido atravesaba el patio, al que se accedía a través de una 
puerta. En el interior, los paneles del perímetro estaban forrados con láminas de 
aluminio que ofrecían reflejos algo difuminados, lo que incrementaba el tamaño 
del cubículo y permitía la visión de los ángulos muertos. La presencia del hombre, 
es decir, el lugar ocupado, se rastrea no sólo en los objetos seleccionados, hitos de la 
historia de la humanidad: gracias al reflejo, sobre esos efectos visuales resaltaba la 
incorporación de los visitantes como habitantes del pabellón. 

El proyecto parte de una posición de experimentación: en el fondo, cada proyecto 
es un prototipo que no se repetirá en los mismos términos, aunque podamos 
seleccionar algunos elementos que se trasladarán a otras situaciones, revisándolos 
por su eficacia. No se trata de hacer lo que es seguro, sino lo que es incierto.

La posición de experimentación de Le Corbusier frente a la arquitectura, rompió 
con la tradición establecida. Buscando una forma de estar en relación con el mundo, 
propuso un habitar que nacía desde la opción de la arquitectura, expresada y 
repetida con unos pocos recursos. Se enfrentó al problema en primera persona sin 
renuncias a la posición que defendía. En 1923 hizo une petite maison (Le Corbusier, 
2008) para sus padres en la orilla del lago Lemán experimentando con todos los 
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elementos que le llevarían a la formulación de los cinco puntos de una arquitectura 
nueva (Le Corbusier, 2006v1:128). En 1933 realizó el edificio de apartamentos de 
Porte Molitor en París, en el que estableció su residencia ocupando la última planta 
y un resto bajo la cubierta de la planta superior (Le Corbusier, 2006v2:144-153). 
Sobre un espacio continuo contaba tanto con el apartamento como con una gran 
sala destinada a taller para su trabajo artístico. En el apartamento sólo se cierran 
los espacios de servicio; en la parte central de éste, sobre la fachada, se sitúa el 
comedor, dominado por una mesa de mármol en posición fija, capaz de dar orden a 
los diversos puntos de vista. El resto de la planta se dividía por dos grandes puertas-
paredes pivotantes, por lo que el apartamento se podía presentar como un gran 
espacio público. Alison Smithson puso su atención en la mesa del comedor, una 
presencia estable en el apartamento, al igual que las sillas por las que el tiempo ha 
pasado de diversa manera. La mesa en la que nos sentamos a comer probablemente 
recoge como ningún otro mueble las relaciones humanas del lugar habitado. 

Por último, en el inicio de la investigación se observaban algunas consideraciones 
vacuas sobre los nuevos modos de habitar sin más contenido. ¿Se refieren a 
cambios sociales? ¿A los modos de relación? ¿A qué personas concretas? Se ha 
tratado de realizar un análisis del habitar en relación al lugar y estudiar cómo la 
arquitectura destinada a ser habitada deja de tener función; también puede tratarse 
de la arquitectura que sólo quedó en papel y en ideas.

¿Por qué la mirada del arquitecto frecuenta el espacio vacío y desocupado? En el 
trabajo de María del Mar Hernández (imágenes 5 y 6) se descubre cómo los espacios 
una vez abandonados no quedan del todo desnudos, los ocupantes dejan huellas de 
la vida que tuvieron: algunos objetos, el papel pintado, las manchas en la pared le 
sirven a Hernández para trazar una vida ficticia, imaginada, que a través de muebles 
y otros enseres de la vida desarrollada en la vivienda muestra un proyecto de habitar. 
Encontramos características de lo deshabitado en las propuestas e intervenciones 

Fig. 5: María del Mar HERNÁNDEZ RIQUELME. Casa Betrí, 2015
Fig. 6: María del Mar HERNÁNDEZ RIQUELME. Casa Betrí, estratos de lo doméstico, 2015



LUGAR, TIEMPO Y MEMORIA HABITADOS POR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA126

de Matta-Clark, que en el instante antes de la ruina es capaz de configurar un nuevo 
espacio sobre el espacio preexistente, ideas que pueden trasladarse al proyecto de 
demolición. Esas características deshabitadas también se dan en el laberinto o en 
el patio de la casa, sobre el que nadie pregunta para qué sirve. Volveríamos a la 
imagen de la terraza del apartamento Beistegui o a la búsqueda del vacío entendido 
como espacio abstracto y necesario. 

Sedimentos 
Se han reunido ideas sobre las huellas y el tiempo, dos términos que también 
inscriben la memoria. El desarrollo temático ha contemplando tres cuestiones 
diferentes: la primera, las huellas en el sentido de su primera acepción de señal 
sobre la tierra por donde se pasa; son los pasos del hombre que abren camino. La 
segunda, está referida al sedimento que el tiempo deposita sobre la ruina, que se 
deshace en parte con la excavación arqueológica. Para terminar, el sedimento en 
sentido figurado, memoria acumulada por el conocimiento y puesta en valor por 
la repetición. En estas dos últimas aproximaciones la presencia del arquitecto es la 
pieza fundamental de su desarrollo..

La huella, en tanto señal sobre la tierra, se ha materializado a través de varios paseos 
que han girado en torno a la ciudad. Caminar es una manera directa de medir el 
territorio con el cuerpo, de ver la ciudad en toda su extensión y de fijarnos en 
todos los detalles. Hay un sentido de observación de la ciudad como el que Italo 
Calvino (2002) desarrolló en Marcovaldo, o sea las estaciones de la ciudad, donde 
mira la ciudad a través del ojo avezado de Marcovaldo, capaz de ver todo aquello 
que comúnmente pasa desapercibido. En todos los paseos se ha considerado su 
capacidad activa y han girado en torno a la transformación de la naturaleza o de la 
arquitectura y la ciudad.

Fig. 7: Zacarías DE JORGE. Nueva York vs. Nueva Jersey: localización de Manhattan y del plano de Passaic interpretado por Robert 
Smithson, 2015
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Tras los pasos de Robert Smithson (2006) en Passaic queda un mundo recreado 
a partir de la realidad que describió, con palabras y con imágenes. En esta 
aproximación, se presenta una realidad nueva, atendiendo a sus instrucciones: se 
revisita su paseo por la ciudad a través de sus fotografías y, actualizando la idea, se 
puede retomar el viaje como hecho virtual (imagen 7).

En el segundo paseo se han seguido los pasos de Richard Long; se ha calificado 
como condicionado. A partir de una instrucción, sus intervenciones en el territorio 
introducen elementos de orden según la capacidad física del propio cuerpo.

Con Perec se visitó La rue Vilin (Perec, 2008:27-42) de París, extendiendo la idea 
del paseo como memoria: el barrio de su infancia estaba destinado a la demolición 
higiénica, lo que ha permitido considerar una aproximación al trabajo que Le 
Corbusier había realizado treinta años antes con la propuesta de la regeneración 
urbana del Barrio nº 6, un barrio de la ciudad para el que proyectaba la demolición 
total y su reconstrucción según los parámetros definidos en la Carta de Atenas.

Por último, en Berlín se ha revisitado la ciudad de posguerra desde los pasos dados 
por Wenders (1987) en la película El cielo sobre Berlín, para encontrarnos con las 
propuestas de Alison y Peter Smithson en una ciudad donde predominaba el vacío 
sobre el dibujo de la huella urbana de sus calles y sobre la que más adelante se 
construiría la división física del muro, donde generaran sus propuestas a partir de 
la superposición de tramas o el descubrimiento de tramas subyacentes.

Al hablar de sedimentos temporales se describe el transcurso del tiempo como un 
componente natural en cualquiera de los ámbitos de estudio que se han desarrollado, 
fijándonos en el sentido de acumulación. La mirada que se traza sobre este sedimento 
temporal tiene dos vertientes. Sobre lo edificado, en cuanto ruina, relleno y olvido, 
tiempo que se deshace al rescatar esos restos mediante la excavación. Sobre la 
ciudad, en cuanto evolución y transformación urbana fijada a partir de los planos 
realizado con técnicas de medición y restitución fiables. Estas dos observaciones se 
hace patentes en la Roma de mitad del XVIII, coincidiendo dos hechos reseñables 
en ambos aspectos: en 1748 ve la luz la conocida Nuova Pianta di Roma, dirigida por 
Nolli, trabajo para el que contó con Piranesi entre otros, según datos descubiertos 
recientemente (Nevola, 2009:23). En este levantamiento ya hay edificios y espacios 
públicos que se consideran fijos, puntos de anclaje que permiten comparar la 
evolución y dinámica de la ciudad. En el plano se incluyeron los monumentos y 
las excavaciones realizadas hasta la fecha. La curiosidad que ha trascendido de este 
plano es la consideración del espacio público: incluye tanto los viarios y espacios 
abiertos como los edificios o partes de los edificios de acceso público. El resultado 
es una ciudad porosa, que se mide tanto en planta como en sección, lo que permite 
registrar secciones urbanas interiores como caminos alternativos a las calles. Esta 
ciudad es menos densa que su apariencia.

En ese tiempo, Piranesi se introdujo en el estudio de las ruinas. El trabajo de 
reconstrucción que se plantea sobre el Campo Marzio se considera un proyecto 
de arquitectura, según la aproximación teórica de Aldo Rossi, que describió con la 
lámina de la Città Anàloga para la Bienal de Venecia de 1976 (Ferlenga, 1989:119). 
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Más allá de la invención, Piranesi había empleado esta técnica en el grabado Pianta 
del Antico Foro Romano (Ficacci, 2011:202), de la colección Le Antichità Romane, I: 
a partir de los datos conocidos de las excavaciones, referencias sacadas a la luz y 
dibujadas con trazo oscuro, se traza la interpretación de lo que falta como propuesta 
de intervención arquitectónica. Podría intuirse cierta continuidad formal entre el 
perímetro de la Roma levantada en el plano de Nolli y el fragmento extraído del foro. 
Más adelante, en el trabajo Il Campo Marzio del’Antica Roma, publicado en 1762, 
realiza el conocido grabado Ichnographiam Campi Martii antiquae urbis (Ficaci, 
2011: 397). No hay coincidencia en la superficie de la ciudad representada entre 
ambos grabados, en los que se observa la yuxtaposición, la investigación tipológica 
y el dibujo del plano hasta completar la superficie del fragmento seleccionado de 
la ciudad. Y en los dos planos referidos hay puntos de anclaje con la ciudad real, lo 
que permite pensar en la verosimilitud del proyecto urbano planteado por Piranesi.

Por último, se han puesto en valor las huellas del territorio intelectual de Mies van 
der Rohe. A lo largo de sus proyectos retomó el punto de inicio para volver a integrar 
los distintos elementos que desarrolló; se puede afirmar que la memoria da orden al 
proyecto. El proceso de trabajo insiste en los mismos temas y las soluciones muestran 
el lento proceder del pensamiento. Se han descrito cinco elementos de continuidad en 
la obra proyectada y construida de Mies: suelo universal, plataforma sobre la que se 
sitúa el edificio; continuidad de materia y estructura; escala de relación en su obra 
a través del mobiliario propio; las relaciones precisas que establece con el lugar y, 
por último, el pabellón como unidad espacial. Mies emplea la misma estrategia que 
describió Martienssen (1977:16 y 84) sobre la permanencia de la crepidoma en cuanto 
determinación espacial de la arquitectura griega: considerando la definición de una 
estructura general y unas relaciones particularizadas por el lugar, se emplean los mismos 
elementos para la construcción, que se adaptan en cada situación a partir de la solución 
anterior. Hay algunas analogías con determinados elementos entre la arquitectura 
griega y el trabajo de Mies, como es la plataforma. Mediante la sutil adaptación al lugar 
provoca las variaciones sobre el proyecto. La culminación de toda la memoria de Mies 
se concentra en su último proyecto construido; la Neue Nationalgalerie forma parte 
discreta del contexto y de la escala urbana, donde tiene sentido su propio territorio.

Consideraciones finales

Este trabajo ha partido de una posición de experimentación. Hay fuentes 
dispersas que aportan la base para ordenar el mundo personal, que acompañan 
a la arquitectura propiamente dicha y a las distintas relaciones personales: viajes, 
lecturas, música o cine. En este sentido, el uso de material gráfico propio ofrece el 
camino por el que discurre la construcción visual del pensamiento que da soporte a 
las ideas desarrolladas; a lo largo de todo el proceso de redacción de la investigación 
este material se ha mostrado subyacente de muchas ideas maduradas en el tiempo.

Las interpretaciones de las ideas provocadas tratan de buscar luego acomodo en los 
significados de las palabras, no antes. Se propone pasar de la imagen a la idea de 
la imagen. Pero hay cierta prevención, ya que los términos elegidos pueden hacer 
pensar en un sistema cerrado y concluyente, en vez de ser lo que se pretende, un 
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sistema abierto y sugerente que amplíe la intención arquitectónica. Como sistema 
cerrado estaríamos en el mundo de la forma preconcebida, anterior al proyecto, la tan 
denostada forma por la forma. A la forma se llega igual que a las ideas. Y esta frase 
concluyente no hace sino dejar abierto todo proceso de proyectación o de investigación. 

El territorio se ha considerado un panorama, un soporte de múltiples actividades. 
Bajo esta mirada, el territorio se transforma en un campo de acción. Las ideas de 
ese territorio se extienden al lugar, donde se interpretan de manera particularizada. 
En el proyecto se captura el paisaje, tanto el natural como el urbano: territorio 
y proyecto buscarán continuidad y unidad. Este hecho se ha observado en los 
ejemplos propuestos: la interacción expresada en su implantación y desarrollo 
construyen el proyecto desde presupuestos actuales en el marco de la investigación 
y el conocimiento propios de la disciplina.

En cuanto al término sedimento, condensa las ideas sobre el tiempo: es un tiempo 
detenido capaz de convertirse en motor de un nuevo tiempo, estratos que conectan 
con la ruina y la excavación arqueológica en un primer momento, y que se amplían 
a los estratos intelectuales sobre los que se construye el proyecto de arquitectura 
personal. En este sentido, se ha centrado en el trabajo disciplinar del arquitecto. Esta 
interpretación abierta permite que el saber y la experiencia del arquitecto se pongan 
en valor, trasladando al proyecto los distintos estratos como una nueva capa de tiempo. 

El tercer y último concepto, arquitectura deshabitada, no trata de ser un estudio de 
casos concretos o de tipos edificatorios sino referencia transversal en relación con el 
pensamiento, reforzando la idea de memoria en el ámbito de los sucesos sobre los 
que proyectar el futuro. Esta parte de la investigación se construye desde el lugar y el 
habitar a partir dos preguntas: ¿Dónde se dirige la arquitectura cuando se proyecta? ¿A 
qué estado final deviene? La habitación, la vivienda y el pabellón conforman distintas 
formas del habitar, estructuras a las que se superponen tipos familiares de relación, 
cada vez más variados y con fluctuaciones numéricas importantes, e invitan a disponer 
de la habitación sin denominación previa: disponibilidad, flexibilidad y mutabilidad 
en cuanto plano de actividades, es decir, usos y ocupación. Los pasos sobre el final de la 
arquitectura devienen desde la desocupación: con Matta-Clark se observa el proyecto 
de un nuevo espacio sobre la demolición y con Le Corbusier se redescubre el habitar 
que fue desde sus propias viviendas convertidas en memoria de sus ideas.

Como última anotación, se recuperan las palabras de Alejandro de la Sota: “La 
arquitectura es una búsqueda constante. Uno tiene en el subconsciente referencias 
íntimas, recuerdos, sensaciones inseparables del pensamiento cuando aborda la idea 
del proyecto. La inspiración está en todo, en la vida, en la poesía, en las espigas del 
campo, en la forma en que se mueven las olas… Es importante mantener una actitud 
despierta, sensible, para poder descubrirlas” (de la Sota, 2002:120). En esta búsqueda 
constante, las preguntas que se han formulado a lo largo de la investigación no 
han sido retóricas: desconocían la respuesta y el camino por el que discurriría la 
búsqueda. Así, los temas quedan abiertos a nuevas aportaciones de pensamiento, 
nuevo punto de partida para continuar con la investigación sobre el proyecto 
de arquitectura, encuentro de ideas y acciones, con todas las incertidumbres y 
desviaciones que se puedan producir, capaces de trazar una red de ideas conectadas. 
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Resumen 
Existen gran cantidad de inmuebles residenciales obsoletos que requieren una profunda 
actualización. Entre los principales retos a afrontar para llevar a cabo esta misión, detectamos 
la necesidad de enunciar adecuadamente los problemas a solucionar desde el proyecto 
arquitectónico, para motivar la innovación en el diseño y el desarrollo de sistemas técnicos 
adecuados que den respuesta al problema en toda su dimensión y diversidad: edificios 
obsoletos con o sin valor patrimonial, de uso individual o colectivo, de propiedad pública o 
privada, sea cual sea el cuadro patológico a solucionar. Además de experimentar modelos de 
intervención elemental, hay que ensayar procesos de gestión participativos que incorporen 
al usuario en la transformación y personalización de su vivienda y su ciudad, en lo íntimo y 
en lo colectivo. A primera vista nada nuevo, sin embargo el drástico cambio de paradigma, 
demanda nuevos modos de actuación que implican la revisión y ajuste de los conocimientos 
establecidos al actual contexto, así como una evolución de la formación universitaria.

Palabras clave: Arquitecturas obsoletas. Vivienda y ciudad. Rehabilitación integral. 
Tecnología elemental. Actualizaciones mediante intervención mínima

Abstract
There is a large amount of obsolete residential properties that require a complete update. The 
first challenge for these architectural projects is to inventory the challenges and problems. 
This then allows for an overarching creative and innovative approach to be adopted in order 
to develop and design adequate technical systems. In turn these systems can then address the 
dimension and diversity of the challenges which include some of the following (regardless of 
the pathological picture to be solved): obsolete buildings with or without patrimonial value; 
buildings for individual or collective use; public or private property. In addition to experiencing 
models of elementary intervention, it is necessary to test participative management processes 
that incorporate the user in the transformation and personalization of his home and his city, 
in the intimate and the collective. At first glance nothing new, however the drastic change 
of paradigm, demands new modes of action that involve the revision and adjustment of the 
knowledge established to the current context, as well as an evolution of the university formation.

Key words: Obsolete architectures. Housing and city. Comprehensive rehabilitation. 
Elementary technology. Upgrades by minimal intervention 
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ANTECEDENTES: 

Un proyecto de investigación con diversas vertientes

El año 2015 tres nuevos investigadores se incorporaban al grupo de investigación 
“proyecto, progreso, arquitectura” (código PAIDI / HUM-632) e iniciaban sus tesis: 
Gloria Rivero Lamela y Verónica bueno Pozo, dirigidas por el profesor Amadeo 
Ramos Carranza, y José Ramos Nieto, dirigido por la profesora Rosa María Añón 
Abajas. En aquellas fechas se anunciaba el congreso: “Obsolescencia y Regeneración 
– viviendas del siglo XX en el nuevo milenio”. Organizado por Architecture_MPS y 
la Universidad de Sevilla, a celebrar en Sevilla los días 14 y 15 de Diciembre de 
2015. Como responsable del mencionado grupo de investigación1, propuse una 
participación orquestada en el congreso, coordinando cinco comunicaciones, cada 
una relativa a una investigación diferenciada; tres de ellas relativas a las futuras tesis 
doctorales en curso, otras dos relativas a la investigación docente y postdoctoral que 
los profesores e investigadores principales estábamos ensayando desde hacía varios 
años atrás en nuestras asignaturas de proyectos arquitectónicos de segundo y cuarto 
curso. Se preveía que mediante una aplicación a las cuestiones planteadas en el 
congreso, desde cada investigación particular, se probaría la consistencia de cada una, 
así como las deseables relaciones entre todas ellas para estimular el trabajo en equipo 
y hacer crecer la cohesión del grupo. Como resultado de esta labor de trenzado de las 
diversas líneas, presentamos al congreso cinco propuestas de comunicación de las 
que nos aceptaron cuatro; por distintas circunstancias, finalmente decidimos fundir 
dos en una y realizar sólo tres comunicaciones. Todas están muy relacionadas entre 
sí, ya que forman parte de un mismo proyecto de investigación.

• Estrategia de recuperación de los espacios libres en las siedlungen de 
Ernst May (Frankfurt) mediante sistemas prefabricados (Jean Prouvé). 
Abordando la investigación de sistemas básicos y elementales de prefabricados, 
para renovar edificios mediante intervenciones mínimas; comunicada en el 
congreso y publicada con posterioridad2. 

• Baugruppe: experimentos y experiencias en torno a la vivienda colectiva.  
Revisando varios casos de cooperativas de viviendas en Alemania, para 
obtener conocimientos y conclusiones aplicables a la gestión de las obras 
de renovación integral de edificios en comunidad, con garantía de calidad y 
alto nivel de satisfacción para todos usuarios implicados; comunicada en el 

� 1 � El grupo HUM-632, fue creado en 1997; desde entonces buscamos la interacción entre investigación básica y 
aplicada. Sobre la trayectoria del grupo HUM-632 puede consultarse AÑÓN-ABAJAS, Rosa-María. 2015: �Proyecto, 
progreso, arquitectura. El sexenio 2009-2014: investigación en proyectos arquitectónicos y aportaciones con indicios 
de calidad� (VÁZQUEZ-AVELLANEDA, Juan José. 2015: 61-71)

� 2 � RAMOS-CARRANZA, Amadeo; et. al., 2015. �Estrategia de recuperación de los espacios libres en las siedlungen 
de Ernst May (Frankfurt) mediante sistemas prefabricados (Jean Prouvé)�. En CAIRNS, Graham. (ed.). 2015. AMPS 
Proceedings series 4. Obsolescence and Renovation � 20th century housing in the new millennium. Universidad de 
Sevilla, Sevilla, 14 - 15 de diciembre (2015), pp. �221-231�.
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congreso y publicada con posterioridad3.
• Misión actual de la arquitectura. Exponiendo una aproximación empírica 
a un caso concreto, la experiencia sirve para enunciar el problema detectado 
en forma genérica y creativa, tantear distintas soluciones y a partir de ellas, 
ensayar posibles abordajes terapéuticos para la regeneración de inmuebles 
residenciales habitados. Esta suerte de investigación experimental se vincula 
al modelo de enseñanza universitaria activa, que nos caracteriza. 

Inmediatamente al congreso, hubo un plazo para completar las comunicaciones 
realizadas como capítulos de libro, pero con otros compromisos que atender, sólo 
pudimos ocuparnos de elaborar los dos textos de investigación que se encuentran 
publicados, dejando pendiente el de innovación docente, que ahora ofrecemos aquí. 
Se trata de exponer una síntesis de una experiencia realizada el año 2012-13 en la 
asignatura de Taller-1 y Taller-2 de segundo curso, analizar sus resultados y alcanzar 
unas conclusiones críticas. Creemos importante su publicación por completar la 
experiencia coordinada, demostrando la continuidad entre investigación básica y su 
aplicación docente, así como la semilla de innovación que contiene. 

PLANTEAMIENTO

Somos conscientes de un cambio de paradigma que exige a la arquitectura 
soluciones ágiles, económicas, sobre todo inteligentes, que adapten los lugares 
existentes obsoletos, a las necesidades reales de las personas que los habitan y 
utilizan. Las viviendas envejecen y se deterioran como sus habitantes; es urgente 
pasar a la acción para frenar cualquier proceso de degeneración antes de que 
resulte irreversible. Esta es una de las principales misiones de la arquitectura actual.

Los intereses de las personas cambian radicalmente en función de la edad, 
condición física, etc. Consideremos cómo ha evolucionado la edad media de 
la población en nuestro entorno y cómo es la tendencia. En efecto las personas 
mayores son cada vez más numerosas y más vulnerables. La soledad agrava todas 
las patologías.

Generalmente se instalaron en su vivienda hace varias décadas; su barrio y su ciudad 
han evolucionado ajenos a su iniciativa; ahora no tienen capacidad para criticar lo 
que les perjudica, o llevar a cabo las reformas y cambios que les convienen. Pero no 

� 3 � RAMOS-NIETO, José; et al. 2015. �Baugruppe: experimentos y experiencias en torno a la vivienda colectiva�. En: 
CAIRNS, Graham. (ed.) Op. Cit., pp. �231-241�.

Figura 1. Envejecimiento y vulnerabilidad: menor poder adquisitivo, discapacidad, soledad
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sólo los mayores, hay otros colectivos vulnerables como personas con diversidad 
funcional -física o psíquica-, familias sin recursos, niños, etc., habitualmente se les 
ignora y cuando se les incluye es en modo inadecuado4. 

Los edificios residenciales también evolucionan como sus habitantes, deteriorándose. 
Unos resisten mejor que otros y en esos casos conviene estudiar las razones. Interesa 
revisar y valorar los ejemplos que han tenido éxito en el pasado, hay muchos casos; 
los investigadores y colaboradores del grupo proyecto progreso arquitectura hemos 
contribuido a estudiar y divulgar algunos5, entre los más interesantes hay que 
mencionar “Noah´s Ark”, por tratarse de una propuesta de un estudiante que tuvo 
gran trascendencia en los últimos debates de los CIAM y por la lección participativa 
de los vecinos que lo habitan en la actualidad6. 

Pero el problema no está sólo en los inmuebles con valor patrimonial. Lamentablemente 
los casos de edificios residenciales que sin un valor arquitectónico especial demandan 
arreglos, son demasiados. Es en este ámbito menos protegido donde dominan las 
reformas y adaptaciones mediante la aplicación de soluciones establecidas nada 
apropiadas, que fomentan las malas prácticas. Se invierten muchos recursos en 
realizar “arreglos” provisionales, inútiles y en definitiva, insostenibles. 

Atender a los colectivos con necesidades especiales 

Hacen falta acciones experimentales, que desarrollen herramientas que faciliten a 
estos colectivos medir sus necesidades, explicarlas, intuir soluciones, compartirlas 
con expertos y participar en la construcción consecuente de sus modelos 
habitacionales. Ahora procede dedicar un tiempo suficiente al desarrollo de nuevos 
métodos inclusivos y nuevas teorías, para regenerar la ciudad desde su tejido 
residencial obsoleto.

Necesitamos diseñar ensayos no sólo para favorecer la participación ciudadana, 
sino para que esto se realice integrando toda la complejidad de la realidad común y 
cotidiana; cuidando la viabilidad, y sin olvidar que se haga en forma cuidadosamente 
inclusiva, para que resulten ciertamente formativos para usuarios, constructores, 
industriales, y por supuesto para los estudiantes de hoy que han de ser los futuros 
artífices de esta actualización y regeneración arquitectónica que aumente la calidad y 
del parque residencial pensando en la calidad de vida de sus habitantes.

� 4 � Existen algunas experiencias que se han ocupado de incluir a estos colectivos, ver MAYORAL CAMPA, Esther. 
�Pensamientos compartidos. Aldo Van Eyck, el grupo Cobra y el arte�. Proyecto, Progreso, Arquitectura, �S.l.�, n. 11, 
pp. 64 - 75, nov. 2014. ISSN 2173-1616. Disponible On-line en: <https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/
view/33>. Fecha de acceso: 09 dic. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2014.i11.05.

� 5 � AÑÓN-ABAJAS, Rosa-María. �Grupo residencial Romeo y Julieta en Zuffenhausen, 1954-59. Un ensayo clave de 
Hans Scharoun�. Proyecto, Progreso, Arquitectura, �Sl�, n. 5, p. 72 a 91, noviembre 2011. ISSN 2173-1616.Disponible 
en: <https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/ppa/article/view/158>. Fecha de acceso acceso: 13 de dic.2015 doi: http://
dx.doi.org/10.12795/ppa.2011.i5.05. RAMOS-CARRANZA, Amadeo. �Viviendo en la ciudad�. Proyecto, Progreso, 
Arquitectura, �Sl�, n. 5, p. 12 - 15, noviembre 2011. ISSN 2173-1616. Disponible en:<https://ojs.publius.us.es/ojs/index.
php/ppa/article/view/153>. Fecha de acceso acceso: 13 de dic. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2011.i5.11.

� 6 � PALACIOS-LABRADOR, Luís. �NOAH´S ARK�: el arte de humanizar el gran número�. Proyecto, Progreso, 
Arquitectura, �S.l.�, n.10, p.104-117, may. 2014. ISSN 2173-1616. Disponible en: <https://ojs.publius.us.es/ojs/index.php/
ppa/article/view/27>. Fecha de acceso: 13 dic. 2015 doi:http://dx.doi.org/10.12795/ppa.2014.i10.07.
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Es también misión importante de los investigadores averiguar cómo dar valor 
y visibilidad a la arquitectura ante una sociedad que ha de apreciar y reclamar 
unos servicios profesionales de calidad. Las actividades formativas rigurosas con 
resultados útiles son un poderoso recurso para perseguir este objetivo.

Además de señalar y publicitar las buenas prácticas, es muy necesario realizar 
actividades empíricas de resultados visibles y tangibles para probarlas, 
desarrollarlas y lograr que arraiguen de forma adecuada, consensuada y 
verdaderamente sostenible y consistente7. 

Conviene aprovechar la energía “altruista” que caracteriza a la investigación 
realizada desde las universidades públicas, para producir notables beneficios que 
se conviertan en motor de cambio y mejora. Nuestros experimentos tienen que 
ser progresivamente más eficaces, llegar a resultados visibles. Es recomendable 
procurar que los resultados de estos ensayos llevados a cabo por la Universidad 
Pública, beneficien a colectivos desfavorecidos y les ayuden eficazmente8. 
Publicar y divulgar esta tarea tiene importancia capital.

Desde esta convicción vengo practicando desde hace años esta suerte de iniciación 
a la investigación en arquitectura, mediante los ejercicios prácticos desarrollados 
en los cursos de grado. Se enuncian problemas reales y se abordan con un 
espíritu crítico que ambiciona siempre superar las soluciones convencionales 
establecidas. Mediante estos ejercicios, tanteamos los problemas no resueltos e 
iniciamos el diseño de los ensayos a abordar desde proyectos de investigación 
financiados.

� 7 � Abundan ejemplos que en primera instancia pueden parecer modélicos, pero suficientemente ensayados no 
resisten. Un repaso a la historia de la prefabricación en arquitectura ilustra esta afirmación.

� 8 � Hay muchos casos de voluntariado trabajando en inclusión desde lo social y desde muy diversas áreas de 
conocimiento. Por citar un ejemplo curioso, mencionemos las actividades de la profesora Sandra Rozo con estudiantes 
de Diseño Industrial de la Universidad Nacional de Colombia, Sede Palmira; en un ejercicio académico diseñaron 
objetos ergonómicos para mayores, los prototipos realizados fueron donados al albergue de adultos mayores El Señor 
de Los Milagros, en la misma ciudad. http://agenciadenoticias.unal.edu.co/detalle/article/vehiculo-de-transporte-de-
alimentos-para-adultos-mayores.html

Figura 2. Hacen falta acciones para facilitar a los colectivos vulnerables la participación en la construcción consecuente de sus modelos 
habitacionales
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UN ENSAYO DE LABORATORIO

El ejemplo que aquí se expone, se dedica a esta cuestión de la obsolescencia de la 
arquitectura residencial y la gestión sinérgica de actualizaciones y adaptaciones.

Enunciar el problema en modo genérico  

En paralelo a la ya incontestable amenaza del cambio climático; la renovación 
integral de edificios residenciales obsoletos es un tema que adquiere importancia 
capital. Al envejecimiento de inmuebles muy usados que necesitan renovarse, se 
suman la urgencia de reducir el gasto energético, las emisiones contaminantes, o 
la producción innecesaria de residuos. Esto implica además de emprender obras 
de mantenimiento y reparación de patologías, plantear obras mayores como la 
sustitución de viejas instalaciones por otras más modernas y reforzar envolventes, 
mejorando el aislamiento en cubiertas y fachadas. 

El aumento de la edad media de la población progresivamente envejecida, obliga 
también a cuidar las condiciones de accesibilidad física y económica. Todo ello debe 
realizarse con los recursos muy bajos que suelen tener los pensionistas (jubilados, 
viudas, o personas con diversidad funcional). Así que debemos ser capaces de 
proponer operaciones inteligentes para resultar óptimas, técnica y económicamente; 
evitando el desalojo de los vecinos, o que en caso de tener que dejar vacías algunas 
viviendas, sea por un mínimo plazo de tiempo. Todo esto conduce a optar por 
sistemas constructivos de fácil y rápido montaje, logrando una rápida ejecución. 

Además el aspecto técnico necesita implicarse con la gestión participativa, que induce 
a aplicar métodos probados en experiencias previas en régimen de cooperativa. Pero 
resulta complicado trabajar para cuadrar una propuesta que cuente con un consenso 
absoluto en una comunidad añeja. Hay que saber dialogar mucho, atender a todas las 
sensibilidades... En este contexto se pueden encontrar desacuerdos históricos entre 
vecinos mal avenidos difíciles de superar; desacuerdos que no se dan en cooperativas 
recién nacidas en torno a un proyecto ilusionante. En cualquier caso, para facilitar 
el consenso necesario es importante que la operación resulte prácticamente 
autofinanciada, y que se visualice la propuesta de forma clara; contar con varias 
alternativas ayuda a formar criterios para valorar unas sobre otras.

Indicar los objetivos a alcanzar: 

Encontrar soluciones para adaptar cada vivienda y el edificio en su conjunto a 
un modo de vida: más cómodo, menos costoso (sustituyendo puntualmente 
instalaciones y elementos, buscando más ahorro energético, accesibilidad y servicios 
a menos coste), autogestionable y autofinanciable. Se buscan soluciones ágiles, 
económicas; la superficie excedente que se consiga con mínimas ampliaciones, 
podrá generar rentas para que la comunidad con necesidades especiales (en gran 
proporción mayores y jubilados), pueda financiar la obra.

Es importante ofrecer varias soluciones para provocar el debate y adoptar una 
solución acertada y 100% consensuada.
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Modelo representativo. El Inmueble En Marqués De Nervión 97-99

Es importante elegir bien el modelo de laboratorio. Un inmueble apropiado para 
este enunciado debe corresponder a tipología de bloque abierto con espacio abierto 
en la propia parcela. Se busca además que sea una comunidad de vecinos de edad 
avanzada que necesite renovar su edificio. El barrio de Nervión ofrece varios casos.  
Nos aproximamos a la evolución histórica del barrio, la edad de la edificación y las 
tipologías características. 

Siguiendo en la planimetría histórica de Sevilla la evolución del barrio de 
Nervión, comprobaremos el origen agrícola de su territorio y comprenderemos la 
formalización de sus trazas más recientes reconocible desde el Plano Sevilla 1943. 
Escala 1:2000. Hoja 109. Barrio de Nervión, al Plan Parcial correspondiente que 
genera la parcela 15 en que se implanta el edificio protagonista de nuestro ensayo.
Nos aproximamos esta problemática generalizada dada la enorme cantidad de 
edificios que a nivel mundial, pueden calificarse de obsoletos y demandan una 
puesta a punto. Hay una intensa actividad en torno a este campo de trabajo, que 
está quedando reflejada en una creciente bibliografía10.

Estado actual del edificio y carencias que acusa

En las parcelas 8,15 y 17 del Plan Parcial, el Patronato Provincial de Viviendas para 
Funcionarios promovió un total de 130 viviendas en tres grupos. Los arquitectos 
provinciales firmaron el proyecto en 196511. El que utilizamos como soporte de 
nuestro “ensayo” es el grupo de 42 viviendas que ocupa la parcela 15.

� 9 � Colección planos históricos de Sevilla. archivo de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Sevilla.

� 10 � La bibliografía final de este texto incluye, además de la referenciada en las notas, algunos artículos recientes. 
Los recogidos en el número 16 de la revista Proyecto, progreso, arquitectura, resultan especialmente indicados.

� 11 � Colegio de Arquitectos delegación de Sevilla. Nº 81715. Fundación FIDAS, Archivo histórico.

Figura 3. A la izquierda, Plano de Sevilla de 1943. Hoja 10. Nervión. A la derecha Plan Parcial
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Tipos de vivienda no optimizados: falta espacio de almacenaje, terraza muy pequeña, 
solo un baño, por lo que muchos han reformado para disponer de baño y aseo. 

Acondicionamiento insuficiente: Sistema de construcción tradicional sin suficiente 
aislamiento, carece de medidas pasivas suficientes para el acondicionamiento 
según la orientación. Los vecinos han realizado obras anárquicas instalando equipos 
climatizadores sin orden en la fachada, sustituyendo las carpinterías originales por 
otras de aluminio en la mayoría de los casos de escasa calidad y peor ejecución.

Las instalaciones generales obsoletas podrían mejorarse; la accesibilidad también 
haciendo que el ascensor llegue a cubierta, mejorando locales de instalaciones, 
incluyendo medidas de protección y seguridad en caso de incendios.

La envolvente. Fachada y cubiertas podrían remodelarse de modo más eficiente 
para optimizar el consumo energético; se puede aprovechar la ocasión para facilitar 
funcionalmente la renovación de instalaciones y agregar algo de superficie a cada 
vivienda, solucionando además de más espacio para nuevas instalaciones, para 
tendido de ropa y almacenaje. Por supuesto interesará adoptar una nueva imagen 
que exprese la profunda renovación del edificio. 

Ahora no tienen aparcamiento, pero sí tienen sitio ajardinado y planta baja libre, 
que pueden aprovecharse para realizar dichas plazas de aparcamiento y locales 
para uso y beneficio de la comunidad. En cubierta también puede proponerse un 
remonte para usos comunitarios o de vivienda. Tanto locales como viviendas, 
pueden rentar a la comunidad hasta amortizar la obra. 

Formamos ocho equipos que elaboraron el mismo número de propuestas. Todos 
se expusieron en el blog de que la profesora utiliza para exposición de resultados de 
las asignaturas de segundo curso12 y en otro blog específico desarrollado para esta 

� 12 � URL https://atfpa3y4.wordpress.com

Figura 4.- Marqués de Nervión 97-99. Tipología edificatoria. Tres imágenes del estado que presentaba en la jornada de trabajo de campo, 
en octubre de 2015
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experiencia13 donde, todos los vecinos pueden ver lo que estudiantes y profesores 
de la escuela de arquitectura proponíamos y opinar de las soluciones. Aquí sólo 
exponemos los tres resultados más destacados.

La propuesta 1. Autores: Pablo Castro Blanco, Rafael Fernández Galindo y Mohamed 
Yassine Amazouz14. (Ver figura 5).

• La renovación, reordenación y reutilización de las azoteas como espacio 
comunitario, se aprovecha para hacer un remonte que permite incluir 
nuevos apartamentos para alquilar, además de locales y terrazas. Todo a 
beneficio de la comunidad.
• Incluye reforma de ascensores para hacer accesible la planta de azotea con 
los remontes y espacios comunes.
• La renovación de escaleras y mejoras de accesibilidad.
• La renovación de instalaciones generales registrables para mejor mantenimiento. 
• La renovación de la envolvente de fachada, mejora de aislamiento y 
acondicionamiento pasivo, incorporando materiales reciclables, sostenibles...
• La renovación y reaprovechamiento de plantas bajas.
• Aparcamiento sin perder espacio de juego, esparcimiento y relación.

 

� 13 � URL https://proyectos2013blog.wordpress.com

� 14 � URL para consultar la propuesta al completo en el blog de la asignatura: https://atfpa3y4.files.wordpress.
com/2014/07/1314-ta2-g11-fernandez-amazouz-castro.pdf

Figura 5.- Propuesta 1. Arriba estado actual del edificio, abajo reformado. La característica es el remonte sobre cubierta. Aparcamiento 
en superficie bajo nueva cubierta. Autores: Pablo Castro Blanco, Rafael Fernández Galindo y Mohamed Yassine Amazouz Ait Aissa.
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La propuesta 2. Autores: F. Javier Corrella Vallejo, Moisés Jiménez Jiménez y Silvia  
Rodríguez Ibáñez15. (Ver figura 6):

• Se centra en hacer una segunda envolvente ligera a la que se confía casi 
todo:
• La renovación, reordenación y reutilización de las azoteas como espacio 
comunitario, lo que implica hacerlas accesibles a todos.
• Incluye reforma de núcleos de comunicación vertical para lograr escaleras 
protegidas y nuevos ascensores en posición idónea para llegar a los nuevos 
niveles de sótano y cubierta. Adaptándose a nuevas normativas.
• Permite la renovación de instalaciones generales pueden aprovechar este 
andamiaje para ser registrables y de fácil mantenimiento. 
• Permite mejorar el aislamiento y acondicionamiento pasivo, incorporando 
materiales reciclables, más sostenibles y ecológicos.
• Permite ampliar cada vivienda de forma significativa, manteniendo la 
fachada actual y dejando el añadido como espacio exterior o incorporarlo a 
la vivienda. Cambia la actual imagen del edificio por otra actual y uniforma 
que oculta todas los polémicas transformaciones en fachada.
• El aparcamiento se propone en sótano, cambiando el actual jardín por un 
espacio de juegos y de relaciones vecinales en la cubierta y en relación con el 
espacio abierto de planta baja, que se reordena.

� 15 � URL para consultar la propuesta al completo en el blog de la asignatura: https://atfpa3y4.files.wordpress.
com/2014/07/1314-ta2-g11-corella-jimenez-rodriguez.pdf

Figura 6.- Propuesta 2. Arriba estado reformado y abajo estado actual. Se centra en desarrollar una segunda envolvente. Autores: F. 
Javier Corrella Vallejo, Moisés Jiménez Jiménez y Silvia Rodríguez Ibáñez
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La propuesta 3. Autores: Fernando Atienza Soriano y Juan Manuel Borrego Baena16. 
(Ver figura 7): 

• Es una mezcla de las dos anteriores, de forma que hace la nueva envolvente 
y propone el aparcamiento en superficie, evitando el sótano. Se queda con 
lo más conveniente de cada estrategia, aunque en ambos casos se desarrolla 
con menos profundidad llegando a un resultado menos atractivo. En la 
ampliación perimetral de las viviendas doblando la envolvente, prácticamente 
se limita a aplicar la conocida propuesta de Lacaton & Vassal, sin mejorarla 
ni aportar más novedades. Opta por un sencillo aparcamiento en superficie, 
descartando soluciones más complejas y ambiciosas.

Las propuestas de instalación de módulos mínimos para alojamientos temporales 
de realojo

Previendo obras ambiciosas, se vió necesario considerar el desalojo temporal de 
las viviendas. Así en el taller precedente (TA-1) trabajamos módulos de vivienda 
temporal para los vecinos que tuvieran que dejar vacía su vivienda durante el 
tiempo que las obras afectasen a su planta. Se estudiaron varios módulos efímeros 
y varias agrupaciones para estas viviendas provisionales, que se instalaron en el 
jardín o en la cubierta. Era preciso que fueran desmontables y provisionales, aunque 
se pretendía una calidad suficiente para que en caso justificado, permitiese defender 
el incremento de edificabilidad.

Formación universitaria vs formación profesional

Una formación profesional enseña a aplicar lo sabido, conocer normas y 
cumplirlas. Una formación universitaria busca criticarlas, ensayar múltiples 

� 16 � URL para consultar la propuesta al completo en el blog de la asignatura: https://atfpa3y4.files.wordpress.
com/2014/07/1314-ta2-g11-atienza-borrego.pdf

Figura 7.- Propuesta 3. Solución intermedia a las anteriores. Más preocupada por la viabilidad, opta por aplicar soluciones conocidas y 
cumplir estrictamente el programa de mejoras sin grandes alteraciones. Autores: Fernando Atienza Soriano y José Manuel Borrego Baena
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maneras de sacar mejor partido a lo existente mejorándolo cuando es posible,  
ganando en calidad de vida. Esto último implica no especular ni sobrepasar los 
límites admisibles de la buena convivencia. 

Proponemos aprovechar la práctica docente para procurar experiencias útiles a 
los estudiantes en las que aprendan a analizar y valorar críticamente la realidad 
heredada, a la vez que se forman para tener iniciativa, adquiriendo la capacidad 
de proponer nuevas formas de intervenir más acordes con la actual conciencia de 
optimización de los recursos y que puedan llegar a desarrollar conocimientos para 
responder a las nuevas necesidades de la sociedad.

De esta manera, en la formación universitaria, investigación y docencia se vinculan 
necesariamente en una educación activa y permanentemente innovadora. 

En La Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla y concretamente desde el 
área de Proyectos Arquitectónicos, llevamos años practicando esta educación activa 
analizando los problemas de la ciudad y anticipándonos a las soluciones, tomando 
contacto con problemas reales... No es una cuestión nueva. Lo que sí son nuevos 
son los problemas que plantea la sociedad y que vamos incorporando a nuestra 
actividad investigadora y a nuestra práctica docente. 

Es necesario formar a los futuros arquitectos con más capacidad investigadora 
para participar en estos nuevos retos. Ensayar desde la Universidad facilita la 

Figura 8. MARQUÉS DE NERVIÓN 97-99. Módulos de realojo temporal en el jardín. Autores: Mohamed Yassine Amazouz Ait Aissa,  Carlos 
Cardona Frau, Pablo Castro Blanco
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formación práctica sobre problemas actuales; emprender acciones incluso idealistas, 
que pueden llegar a mostrar resultados realizables más allá de lo especulativo. 
Acciones que cambian la actitud del habitante; Ideas que pueden compartirse 
mediante instalaciones y maquetas escala 1:1, y así convertir las ideas en vivencia 
primero y forma arquitectónica consecuente después. Los arquitectos tienen que 
aprender a ser artistas de la transfiguración del hábitat y también de la concordia 
entre vecinos17.

� 17 � Sobre la importancia de los procesos colectivos y participativos en un barrio para recuperar los espacios de 
relación vecinales, cabe citar a LÓPEZ SANTANA, PABLO: �E l caso de Temple Bar�. En Ramos Carranza, Amadeo, 
Añón Abajas, Rosa María (dirs). ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN: EL PAISAJE COMO ARGUMENTO. 
Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Sevilla 2009. ps.215 ISBN 978-84-7993-066-0. Colección �Ensayos para 
un nuevo hábitat urbano� (ISBN colección 978-84-7993-065-3). pp. 137-146.

Figura 9.- MARQUÉS DE NERVIÓN 97-99. Módulos de realojo temporal sobre cubierta. Autor: Fernando Atienza Soriano
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Figura 10.- MARQUÉS DE NERVIÓN 97-99. Módulos de realojo temporal en el jardín. Autores: Juan Manuel Borrego Baena y Silvia Silvia 
Rodríguez Ibáñez
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CONCLUSIONES

Hay medios y recursos. Si no se realizan más y mejores “renovaciones” es porque 
se aplican procesos directamente resolutivos sin ensayos previos suficientes para 
exploración de soluciones. Pretendemos evitar las soluciones inmediatas, con poca 
proyección de futuro para trabajar desde enunciados más creativos; las múltiples 
propuestas ofrecidas abrirán posibilidades de elección, debate participación. Parece 
que lo que se lleva a cabo mediante procesos verdaderamente cooperativos y 
participativos, logra mejores resultados.

La gestión y la participación es una cuestión principal. Por eso la experiencia 
termina ofreciendo una exposición para mostrar los resultados a los vecinos, que 
quedará accesible en un blog, esperando que nos retornen sus opiniones y podamos 
cosechar esas críticas procedentes de los verdaderos habitantes, para incorporarlas 
a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia y nuestro trabajo como arquitectos.

Figura 11.- MARQUÉS DE NERVIÓN 97-99. Módulos de realojo temporal. Autores: Ángel Hernández Zurbano, Manuel Silva Zurita, Juan 
Epifanio Torres CandauRodríguez Ibáñez
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Resumen 
La arquitectura posee un enorme potencial para facilitar la vida cotidiana de las personas que 
la habitan, propiciando ocasiones, modos, y sentido a las relaciones. Los espacios públicos, 
entendidos como la arquitectura de la ciudad, constituyen soportes de los hábitos de relación 
social, y son instrumentos para promover la convivencia. Aunque el uso y apropiación de 
los espacios-calle depende en gran medida de la capacidad de la arquitectura para dar lugar 
a las acciones sociales, ese potencial sólo se puede materializar por los habitantes, dadas sus 
costumbres, estilos de vida y actividades. En este contexto, esta reflexión contribuye a la 
discusión sobre la necesidad de atender el espacio común entre los edificios como espacio 
social.
En la medida que la arquitectura del espacio común sea capaz de recibir hábitos domésticos, 
la ciudad cobrará vida, aquella que le prestan sus moradores, y que también es configuradora 
de la arquitectura del lugar.
La ciudad domesticada significa atender saberes físicos e inmateriales, reales e imaginados, 
comunes, públicos y diferenciados, y aprehender las experiencias relativas a la habilidad 
resiliente de sus habitantes para apoyar en la generación de relaciones de vecindad, a nivel 
de calle, barrio y ciudad en espacios comunes de vivienda colectiva desde la arquitectura y 
urbanismo; todo esto con el propósito de enfrentar desaciertos e insatisfacciones en la calidad 
de vida urbana, gestión de conocimiento fundamental para avanzar hacia un desempeño 
urbanístico y proyectual sustentable.

Palabras clave: Ciudad, habitar, espacio urbano común, espacio social diferenciado, barrio
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Abstract
The architecture has an enormous potential to facilitate the daily life of the people who inhabit 
it, favoring occasions, modes, and giving meaning to the relationships. The public spaces, 
understood as the architecture of the city, constitute supports of the habits of social relation, 
and are instruments to promote the coexistence. Al though the use and appropriation of street 
spaces depends to a large extent on the capacity of architecture to give rise to social actions, 
that potential can only be materialized by their habitants, given their customs, lifestyles and 
activities. In this context, this reflection contributes to the discussion on the need to address 
the common space between buildings as a social space. As long as the architecture of the 
common space is able to receive domestic habits, the city will come to life, that which lends its 
residents, and which is also a configuration of the architecture of the place. The domesticated 
city means to attend physical and immaterial knowledge, real and imagined, common, public 
and differentiated, and to apprehend the experiences related to the resilient ability of its 
inhabitants to support in the generation of neighborhood relations, at street, neighborhood 
and city level In common spaces of collective housing from the architecture and urbanism. All 
this with the purpose of facing dissatisfactions and dissatisfactions in the quality of urban life, 
management of fundamental knowledge to advance towards a sustainable urban and project 
performance.

Key words: Domesticated city, dwelling, common urban space, differentiated social space, 
neighborhood

Figura 1: Mural con la conocida frase de Winston Churchill “Primero damos forma a los edificios, después son ellos los que nos dan 
forma“. Trieste. Las comunidades dan forma a los espacios públicos que utilizan y, a su vez, los espacios públicos que las definen dan 
forma a las comunidades.  Fotografia CHS arquitectos
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Introducción

¿Qué es lo que hace a las ciudades cobrar vida?

Las ciudades son personas y edificios, espacios domésticos y públicos. Vivir el 
espacio urbano es sentir un discurso, al mismo tiempo intelectual y emocional. 
La ciudad es un objeto vivo, una expresión histórica-social-geográfica y como 
tal, genera signos, que mantienen significados. En la experiencia cotidiana se 
entrelazan indisolublemente espíritu y sentido del lugar. El modo de habitar la 
ciudad está determinado por el sentido del lugar, que se construye sobre fragmentos 
de diferenciación socio-espacial, cuyas implicaciones constituyen un campo de 
sentido (Gabriel, 2015). Unido a un cierto espíritu de pertenencia, “este es mi lugar, 
soy de aquí”, el sentido de lugar combina los sentidos -vista, tacto, oído, olfato, 
memoria, imaginación- con el movimiento y la comunicación. Es un dispositivo 
para humanizar las percepciones del fenómeno urbano.

Este sentido de lugar, de identidad y pertenencia está vinculado naturalmente a lo 
doméstico, al hogar. El espacio de la ciudad, como dispositivo emocional, podrá ser 
doméstico cuando el campo de sentido del lugar sea intenso. La conciencia del lema 
“mi ciudad es mi casa” genera permanencia.

Para avanzar hacia una planificación que considere los significados y facilite 
conductas y estilos de vida más sustentables, el ámbito de la acción planificadora 
debe ser la vida cotidiana, que tiene reglas de producción y reproducción que le son 
propias. Esto supone entrelazar la configuración física o paisaje de edificios, con 
la configuración natural y con las actividades que se producen en ellas, tales como 
encuentros, tiendas, trabajos en oficinas, fabricación, jardinería, deportes entre 
otras, y las rutinas diarias de los paseantes. Una exploración fenomenológica de las 
múltiples formas que los lugares tienen, revela múltiples elementos entrelazados, 
cada uno irreductible a los demás.

Parafraseando a Mumford que entendía la ciudad como un teatro de acción social 
una buena planificación podría considerar las implicaciones de la performatividad 
urbana, argumentando que ese planeamiento urbano exige una ética del desempeño, 
por la cual los ciudadanos se convierten en espectadores y actores del melodrama 
urbano. (Mumford 1937).

Una forma de entender cualquier ciudad, es analizarla como la proyección concreta 
de la sociedad en el espacio, y no viceversa. Adicionalmente, para el análisis es 
fundamental tener en cuenta que el espacio urbano no se organiza al azar o de 
forma fortuita, sino que expresa el proceso material y social que le da historia y lo 
explica. Los espacios públicos son la realización física de los valores de la sociedad.
El sentido de lugar se manifiesta en una combinación de orgullo y compromiso. 
Es una facultad que puede ser aprendida y desarrollada mediante la observación 
cuidadosa de lo cercano, la apertura y reconocimiento de las diferencias entre los 
lugares y puede ser compartido ampliamente por toda una comunidad con un 
sentido de historia y geografía. Y se logra, según Jacobs (1993) generando espacios 
comunitarios, socio-espacialmente diversos a escala humana, de socialización y 
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aprendizaje, que faciliten la generación de vecindad y promuevan la emergencia de 
sentimientos de comunidad. “La diversidad socio-espacial es fuente de energía y de 
transformación cultural” (Sennet 1975).

I. Subjetividad - intersubjetividad y materialidad del lugar

La configuración física y los significados que alberga, componen el barrio como 
espacio social. Sus residentes no son sólo consumidores, sino también productores 
de un barrio exitoso. El habitante es co-creador, por eso quiere su barrio en su 
espacio social.

“La producción social de los distintos lugares es un proceso de manufacturación que 
realizan las personas en interacción con otras y en comunidad, generando una trama 
de sentido. La construcción social del lugar está ligada al intercambio simbólico 
y recíproco entre la gente y los lugares, hacia donde convergen la subjetividad y 
la intersubjetividad con la materialidad del lugar, y la articulación necesaria entre 
objetivo y subjetivo de la espacialidad” (Galleguillos 2007).

En la estructura urbana barrial las configuraciones físicas y las actividades conforman 
su espíritu o la identidad, constituyen territorios de significados. Los barrios están 
llenos de edificios, parientes, amigos, extraños, plantas, olores, sonidos, obligaciones y 
posibilidades, movimiento, coches, comunicación. El barrio es el contexto urbano más 
cercano a lo doméstico, a lo cotidiano. El espacio público es un catalizador que genera 
energía y entusiasmo, y aporta la calma y el equilibrio necesarios para descansar del 
ruido y el caos propios de la ciudad. El espacio primero, el de la conversación.

Los significados barriales y espaciales obedecen a la herencia de la historia local. 
Estos surgen de las experiencias de vivir, trabajar o visitar algún lugar, apreciar su 
arquitectura, conocer sus rutinas, conocer su gente y sus responsabilidades hacia él. 
El patrimonio arquitectónico y urbanístico es canal de identidad y significados, pero 
la profundidad de los significados, que los lugares tienen para nosotros, nos llega 
por nuestro sentido de presencia, de pertenencia a la memoria local. La identidad 
está ligada a las actividades y a los paisajes e implica un sentido de ser alguien que 
pertenece a este lugar específico.

El sentido de lugar, los significados, nos refieren a la identidad, la que va más allá 
de las pertenencias, el yo de las personas fluye entre las pertenencias externas que 
intentan atraparlo y fijarlo. “Un buen espacio público debería ser capaz de absorber 
las huellas de la vida humana como si se construyera con ellas” (Casado et al 2016).
Se construye con todas ellas, pero no se reduce a ninguna de ellas en especial. Las 
pertenencias nos hacen compartir una identidad común, pero en nuestra identidad 
como seres humanos siempre podemos sobrepasarlas, trascenderlas, sin que ello 
signifique necesariamente abandonarlas (Serres 2003). Si pensamos el espacio 
social como la articulación entre la configuración física y el sentido de lugar, es decir 
sus significados, éste queda determinado por individuos que comparten un estar 
en comunidad en una espacialidad que les es común. Las prácticas comunitarias 
transforman el espacio social, lo significan físicamente, y solidifican la construcción 
del espacio púbico.
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Vivir es pertenecer, identificarse y la identidad está permanentemente penetrada 
por la alteridad, siempre dispuesta a aceptar nuevas significaciones, toda vez que el 
espacio público y comunitario les abra las oportunidades para hacerlo, pero siempre 
desde un contínuo navegar entre pertenencias sucesivas y simultáneas. Esta 
sucesión es la historia, el patrimonio, la identidad abierta y definida, que determina 
el éxito de los barrios (Bourdieu 1994).

1.1 Capacidad de la arquitectura para generar lugares de acciones sociales
En la medida que la arquitectura de lo común satisfaga las necesidades de la vecindad 
y sea depositaria de hábitos de prolongación de la vida doméstica, los espacios 
públicos serán los soportes de los hábitos de relación social e instrumentos para 
promover la convivencia amigable. El papel del espacio público es el de conectar y 
mezclar las personas, rompiendo su rutina tradicional y su anquilosamiento social. 
Una imagen de diversidad socio - espacial sería donde los bordes de las áreas que 
ocupa cada grupo sean difusos (Young 1995).

1.2 El acceso a la magia de la ciudad
Como declara Breitschmid (2011) la mejor arquitectura es la quesería capaz 
de implicar continuamente la fantasía del individuo entre la imaginación y la 
conceptualización. En esta línea de argumentación, Alexander (1980) sostiene que 
“La magia de una gran ciudad se debe a la enorme especialización de los esfuerzos 
humanos que se da en ella (…) cada centro urbano debe ser tratado como un área 
peatonal (…) con buenos enlaces de tráfico desde las áreas periféricas que estimule 
una rica concentración de vida nocturna y reserve al menos una parte de ésta 
para las manifestaciones más espontáneas de la vida callejera” (…) “Mientras el 
centro urbano se enriquece, aumenta su diversidad y su fascinación… Son pocas 
las personas que no gustan de la magia de una gran Ciudad.”(…) “Pero a todos los 
efectos, los suburbios lejanos excluidos sólo tienen un acceso ocasional a la magia 
de la ciudad que ese centro genera” (Alexander1980: 76 - 80) En ese ámbito único se 
ubican los servicios interesantes.

Figura 2. Folklore peruano y un momento de la maratón popular. La avenida de la Constitución de Sevilla, peatonalizada se ha 
convertido en un lugar de concurrencia de personas y espectáculos improvisados: músicos y mimos, espectadores,… itinerarios 
festivos y tranvía. La presencia patrimonial es notable
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1.1 Racionalidad económica – sentido de comunidad y diferenciación socio-espacial
Los valores del suelo en torno al centro urbano se elevan tanto, que los habitantes 
son desplazados hacia la periferia y reemplazados por comercios y oficinas, hasta 
que se pierde el contacto con la magia que se crea, día y noche, dentro de este centro 
solitario. (Duncan 1967: 759 - 772).Por estas razones, es deseable disponer otros 
centros (…) de modo que cualquier habitante de la gran ciudad esté razonablemente 
cerca (…) de uno de esos centros principales. (Alexander1980: 76 - 80).

Este fenómeno es extremo donde las diferencias económicas son importantes, 
como la situación de algunos lugares de Argentina, Brasil, Chile,… donde acaba 
produciéndose seclusión espacial (Wacquant 2010). El riesgo de que ésta anomalía 
aparezca en otras latitudes es latente. Cuando la comunidad (sectores medios y altos 
de la sociedad) se dinamiza frente al riesgo, o al peligro, o frente a la desconfianza 
de los otros (de las otras comunidades peligrosas) ésta se auto confina. También así 
se transforman espacios públicos en espacios cerrados excluyentes (Bauman 2006).

El espacio social que resulta de la configuración física, los significados y el sentido 
de comunidad para los vecinos, genera un mosaico de diferenciación socio-espacial 
en la ciudad y en una dimensión escalar, está siempre expuesto a ser reconfigurado 
con fines económicos (Galleguillos 2007). Por ejemplo, un sentido de amenaza o 
inseguridad genera cohesión social en un grupo, cuyo efecto es una configuración 
física de cierre (Martínez, 2006). El Estado y el mercado son los principales 
responsables y productores de esta dinámica de configuración definida por la 
diferenciación socio-espacial1, y de los parámetros de acuerdo a los cuales se efectúa 
la distribución de personas, recursos, y actividades. Mediante sus diversos programas 
y estrategias, el Estado puede determinar el alcance la difusión e intensidad de la 
segregación y la relegación socio-espacial en la ciudad (Wacquant 2010). Usa para 
ello el planeamiento urbano, la regulación económica, la política fiscal, la inversión 
infraestructural y la provisión, diferenciada espacialmente, de bienes y servicios 
públicos como la vivienda, la educación, la salud, el bienestar y la policía. Las rentas 
del suelo urbano, son otro poderoso factor que explica la estructuración socio-
espacial y la forma que adquiere el crecimiento en extensión de las ciudades y esto 
concuerda con la afirmación de Lees et al (2008) que la principal estrategia usada 
para renovar los centros urbanos históricos es una estrecha relación entre el Estado 
y el sector privado (Lees et al 2008).

La diferenciación socio espacial configura confinamiento territorial, climas de 
separación y desconfianza en las ciudades: distancias cercadas y protegidas donde 
se criminaliza la diferencia. Wacquant (2011) denomina al cierre y aislamiento 
de poblaciones, actividades, instituciones, categorías de clase social, etnicidad y el 
prestigio de los lugares, seclusión socio espacial. Cuando este fenómeno se orienta 
por la afinidad desde adentro de enclaves elitistas, distritos tradicionales de clases 

� 1 � Haciendo un poco de historia, la diferenciación socio-espacial surgió en Alemania en la segunda mitad del siglo 
XIX (Ladd 1990). Los intereses en su favor fueron encubiertos por justificaciones ambientales, políticas, sociales y 
de higienización, formalizando la tendencia de grupos urbanos de mayores ingresos de muchas ciudades europeas 
a segregarse en zonas mono-funcionales y socialmente homogéneas y excluyentes. Este tipo de zonificación, ha 
contribuído a agudizar externalidades como la congestión, la contaminación, la inseguridad ciudadana, y la pobreza 
aglomerada.
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altas y barrios cerrados, el aislamiento deliberado se concreta con límites físicos como 
rejas, muros y guardias para vigilancia y protección en la ciudad. Cuando las personas 
son obligadas a restringir sus movimientos o limitar su residencia a una ubicación 
dada, la seclusión se orienta por la hostilidad desde afuera.2 (Wacquant 2011).

Asimismo, la presencia de deterioro físico y social (enfoque de Ventanas Rotas - 
“broken windows approach”), constituye un signo visible de la falta de estructuras 
y control social, fomenta la sensación de riesgo frente a la criminalidad y el temor 
de los ciudadanos a salir de sus casas (Wilson y Kelling 1982). Sin embargo, el 
riesgo proviene de muchos frentes, desde el natural hasta el geopolítico, e interactúa 
en forma escalar. Con frecuencia los miedos ciudadanos no son próximos, ni 
predecibles, ni controlables. El miedo puede materializarse en cualquier ciudad, y 
no resulta tan sólo de esta materialización sino de la posibilidad de que sea producto 
de la vulnerabilidad, de la psicosis o de la paranoia. El miedo al otro diferente 
se expresa también en la racialización, o clausura de identidad, en la asociación 
territorial del sujeto habitante de sectores de pobreza urbana al estereotipo del 
delincuente. Y todos estos argumentos y motores para el miedo, como se ha dicho, 
tienen su lugarización, una imagen de forma y modo de habitar. La tabla 1 muestra 
la fenomenología de las transformaciones socio-espaciales en el ejemplo de la 
ciudad de Santiago de Chile.

Por otro lado, la globalización como fenómeno vigente desde los 1990s ha 
influenciado cambios en los estilos de vida urbana, generando problemas 
adicionales a la identidad original y tipo de vida local, especialmente en los barrios 
más antiguos de las grandes ciudades (Contreras 2011). Esto se muestra en el 
hecho, que a la fase de extensión en la expansión urbana, le ha seguido una fase de 
densificación en áreas consolidadas y en el centro histórico, la que se mantiene hasta 
la actualidad. Como se puntualizó anteriormente, las políticas urbanas enmarcadas 
en la economía neoliberal, desde los inicios de los 1980s promovieron una mayor 
inversión en el suelo urbano, con una significativa expansión de la actividad 
inmobiliaria, especialmente acrecentada en los últimos treinta años a través de 
subsidios de renovación urbana que entregaron amplios beneficios al desarrollo del 
sector privado (Valenzuela 2004).

Así, los procesos de recambio social acentúan las tensiones generadas entre 
comunidades locales, que están afectadas por el incremento de los precios de las 
viviendas, y por la falta de regulación del diseño urbano con adecuadas normativas 
urbanas para las áreas residenciales y para la protección de sus residentes, 
especialmente de aquellos socio-económicamente más vulnerables (Arriagada et 
al. 2007). Estas transformaciones son el resultado de un acelerado y especulativo 
desarrollo inmobiliario, donde la falta de regulación estatal ha puesto en riesgo 
el resguardo de la forma urbana con sentido para la vida ciudadana y para un 
desarrollo urbano socialmente sustentable.

� 2 � Entre los vectores que conducen a procesos de diferenciación socioespacial, los medios de comunicación 
contribuyen en gran medida al reforzamiento del confinamiento territorial y seclusión de nuestras ciudades al aplicar 
una operación de reducción consistente en clausurar la identidad de las personas en torno a su pertenencia territorial 
(Bauman 2011).
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Proceso /
estrategia

Dimensión 
Escalar

Forma que 
adopta

Actor 
responsable

Transformaciones de fondo en la 
estructura urbana barrial

• Periferia como 
contexto urbano de 
la pobreza
• Erradicación de 
habitantes pobres 
de sectores de 
ingresos altos. 
Homogeneización 
socio espacial como 
proyecto político 
(1982-1985)

• Aumenta escala 
geográfica de 
segregación

• Conjuntos 
habitacionales 
extensos
• Aislamiento  
geográfico
• 
Homogeneidad 
en la pobreza 
• Precariedad 
de las viviendas

• El Estado • “Bolsones de pobreza” 
• Perpetuación de condiciones 
de pobreza y exclusión social, 
violencia y criminalidad, 
desesperanza aprendida 

• Barrios periféricos 
emergentes en 
comunas �bolsones 
de pobreza� -1990-
2000
• Inversión 
Inmobiliaria 
• FASE I

• Disminuye escala 
geográfica de 
segregación

• Barrios 
cerrados para 
ingresos altos 
y abiertos para 
clases medias

• Promotor 
Inmobiliario 
y ausencia de 
regulación 
estatal

• Diversificación Socio espacial
• Valoración positiva de 
mejoramientos en infraestructura 
y equipamiento  asociado a nuevas 
urbanizaciones 
• Habitantes pobres forzados a 
vender terrenos para desarrollos 
inmobiliarios

• Barrios periféricos 
emergentes en 
comunas �bolsones 
de pobreza�  2000 
hasta la actualidad. 
• Ej: Parque Violeta 
Cousiño
• FASE  II

• Disminuye escala 
geográfica de 
segregación
• Auto-
confinamiento 
territorial 
horizontal y 
vertical

• Conjuntos 
cerrados para 
grupos de 
ingresos altos 
y abiertos para 
clases medias

• Promotor 
Inmobiliario 
y ausencia de 
regulación 
estatal

• Latino-gentrificación 
• Conjuntos abiertos comienzan 
a cerrarse
• Cercanía  entre grupos sociales 
evidencia conflictos y segregación 
social
• Manifiesto aumento de rejas, 
muros  

• Barrios históricos 
pericentrales clase 
media
• Renovación 
urbana en base 
a sustitución de 
edificación por 
vivienda en altura 
en
• Ej: Barrio 
histórico el Llano 
Subercaseaux

• Micro escala 
geográfica de 
segregación
• Auto-
confinamiento 
territorial vertical

• Demolición de 
edificaciones 
histórico-
patrimoniales
• Urbanización 
en altura tipo 
condominio 
cerrado para 
grupos medios 
y altos 

• Promotor 
Inmobiliario, 
ausencia de 
regulación 
estatal y falta 
de protección 
al patrimonio

• Latino-gentrificación 
• Reemplazo de la estructura física 
• Transformación del espacio social
• Pérdida de patrimonio 
arquitectónico
• Viviendas originarias caen en 
obsolescencia 
• Viviendas originarias son 
vendidas
• Viviendas originarias 
transformadas para usos 
comerciales. 

1.2 Significados
Las ciudades acusan cuatro situaciones particulares:

1) Presencia de pobreza urbana y exclusión social, que divide la ciudad central 
en áreas dispares 2) Tendencias a vivir en comunidades cerradas, principalmente 
proyectos inmobiliarios de vivienda en altura, y en la mayoría de los casos 
promovidas por los gobiernos nacionales y locales a través de subsidios económicos 
de adquisición (Rojas 2004). 3) Los consumidores de estos tipos de viviendas en 
altura, caracterizados por gente ligada a trabajos del sector terciario y de ingresos 
medios, están eligiendo los barrios centrales para establecer un tipo de vida 
urbana de moda y cerca de sus trabajos (Arizaga, 2003), y 4) La vivienda en altura 
(departamento) pasa a ser un commodity, diseñado para jóvenes profesionales, solos 
o en pareja, con o sin hijos, e interesados en tener una vivienda con estándares de 

Tabla 1. Diferenciación socio-espacial según proceso, dimensión escalar, forma, actores y transformaciones de fondo en la estructura 
urbana barrial en el ejemplo de Santiago de Chile. Fuente: Galleguillos & Inzulza (2015)
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seguridad entregados por conjuntos enrejados y cámaras de seguridad. Las gated 
cities (Ellin 1997), las ciudades borde o edge cities, como las define Garreau (1991) 
y la privatopía son términos para describir el presente urbano y ciudadano (Borja y 
Castells 1997). Como lo afirma Soja (2000) entre otros, la imagen urbana evidencia 
la fragmentación de funciones y grupos que generan una territorialidad antagónica, 
las pos metrópolis (Soja, 2000). Los fenómenos de diferenciación socio espacial 
tienen su expresión física en estas transformaciones (Harvey 2004; Vicente 2003).

Desde los años ochenta se habla de una era de inseguridad (Davis 2006) y también 
en la sociedad se pueden reconocer tendencias a la formación de un síndrome de 
inseguridad (Bauman 2006). En la periferia, la expansión de un sistema informal 
de cierres en pasajes y calles se ha generalizado, como en la mayoría de las grandes 
ciudades (Plöger 2006). El potencial de inseguridad impacta directamente tanto 
a aquellos afectados por la criminalidad así como a las potenciales víctimas 
(Wehrhahn y Haubrich 2010; Galleguillos& Inzulza 2015).

Lo que resulta de este proceso según Wehrhahn y Lukas (2013) es una micro 
fragmentación de la ciudad, donde la distancia geográfica entre ricos y pobres 
disminuye y la comuna estigmatizada comienza a diversificarse socialmente 
(Wehrhahn y Lukas, 2013). La exclusión se vuelve abierta cuanto mayor es la 
cercanía entre grupos sociales, y cuando los criterios de mercado son implacables 
respecto a las desigualdades sociales. Entonces, las dificultades surgen cuando estas 
estrategias de mezcla funcional del sector inmobiliario y actores privados se cruzan 
con los intereses de los vecinos productores sociales de su barrio.

En la medida que la ciudad estimule el encuentro y la integración de las diferencias, 
será un antídoto contra la inseguridad y el miedo, y no desde la tradicional 
estrategia histórica de resolver el miedo con el cierre, sino por su condición de 
espacio de convivencia y de intermediación entre intereses diversos y contrapuestos. 
Para muchos autores se trata de una característica definitoria de la ciudad. Sin ella 
la ciudad no existe (Indovina 1990).

II. Estandarización, homogeneidad y la producción de desarraigo

2.1 El barrio histórico pericentral – en peligro de extinción
El barrio histórico pericentral es definido por su entramado en el área urbana, su 
patrimonio arquitectónico (vivienda y edificios públicos), su espacio público y su 
mobiliario urbano, jardines, luminarias, etc. Estos constituyen configuraciones y 
significados identitarios que anclan un sentido de pertenencia en el imaginario de 
sus habitantes. El barrio histórico posee lo que Lynch (1960) denomina imageability, 
la cualidad que hace que sus componentes físicos y espaciales sean identificados 
por sus residentes y apropiados en la vida barrial. A nivel local, el barrio histórico 
es escenario de participación donde una variada gama de actores juegan un rol 
activo en su desarrollo. Esta diversidad y compromiso se valora como livelihood, 
o ambiente adecuado sustentable para la vida de sus residentes. Este collage de 
espacio social definido por su configuración y significados en el tiempo (Lynch, 
1971) permite conectar activamente el presente con el pasado y futuro.
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El barrio histórico suele tener un rol identitario patrimonial más allá de sus límites, es 
el barrio en la perspectiva histórico-cultural de la ciudad y pertenece a la humanidad 
en su amplio espectro y no sólo a sus residentes. La ciudad coexiste en un sistema 
de barrios que conviven por medio de relaciones perceptuales, eco sistémicas y 
funcionales en un dinamismo que involucra su interacción con el medio físico, social 
y económico, en el tiempo y en el espacio, y constituye, a escala barrial, lo que se 
aproxima al ideal de sustentabilidad urbana (Naredo 1996, Van Kamp et al, 2003).
 
2.2- Funcionalismo: el aspecto fisiológico y funcional y la desaparición de la calle
En toda la historia de los asentamientos humanos, las calles y las plazas siempre han 
conformado puntos focales y lugares de reunión; pero con la llegada del funcionalismo 
fueron declaradas literalmente superfluas; y a cambio, fueron sustituidas por calzadas, 
senderos e interminables extensiones de césped. La expresión ‘urbanismo desértico’, 
acuñada por Gordon Cullen (1961) en su libro Townscapes (paisajes urbanos), 
define con la mayor precisión las consecuencias del urbanismo funcionalista. Ya se 
ha mencionado que las actividades exteriores dependen de manera especial de la 
calidad de los espacios exteriores. Estas actividades opcionales y recreativas y, son 
una parte considerable de las actividades sociales.

La experiencia nos hace dudar de la sostenibilidad social de muchos espacios públicos 
y de ciertas actuaciones que por inhabitadas se alejan de lo deseable. Los efectos 
del urbanismo funcionalista se muestran en las generalizadas protestas populares 
contra el diseño del entorno físico tal como se realiza, y en la organización de los 
habitantes para exigir la mejora del mismo. Las exigencias habituales incluyen 
mejores condiciones del ámbito de la calle para el paseo de peatones y circulación 
bicicletas, para los niños y los ancianos y, en general, un marco más adecuado para 
las funciones recreativas y sociales colectivas. El objetivo es descubrir las cualidades 
que hagan desables los espacios públicos, que potencian el atractivo de pasear, 
satisfacen la necesidad del encuentro y generan acciones performativas.

III. La arquitectura y la prerrogativa de humanizar el espacio urbano

“El derecho a la ciudad no puede ser concebido como una simple noche de visita o 
como un retorno a las ciudades tradicionales. Sólo puede ser formulado como un 
derecho a la vida urbana transformada y renovada. No importa si el tejido urbano 
rodea el campo y qué queda de la vida rural, mientras que lo “urbano”, lugar de 
encuentro, prioridad del valor de uso, inscripción en el espacio de un tiempo elevado 
al rango del recurso supremo entre los recursos, no encuentre su base morfológica y 
su realización práctica y material; lo que supone una teoría integrada de la ciudad y 
la sociedad urbana, usando los recursos de las ciencias y el arte” (Lefebvre 1968:159).

Mumford (1937), ya en la década de 1930, escribió que la ciudad se asemeja a un 
“teatro de acción social”. Esta idea sigue siendo importante en el contexto de la 
ciudad post industrial contemporánea, en la que la teatralidad y la performatividad 
son los principales impulsores de las llamadas “economías de la experiencia”. Cada 
vez más, los planificadores urbanos están en sintonía con nociones teatrales como 
la “escena urbana” y el “drama urbano” en la formulación de políticas.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 165

Estas nuevas posibilidades en la vida de la ciudad, vienen no sólo a través de 
una mejor organización técnica, sino a través de la comprensión sociológica y 
de dramatizar las actividades mismas en las estructuras individuales y urbanas 
apropiadas. Las exhortaciones de Mumford (1937) resuenan de manera diferente 
en el contexto contemporáneo, las cosas han cambiado desde 1937. En particular, 
esta perspectiva proporciona un marco interpretativo para analizar el melodrama 
urbano, abarcando una gama innumerable de otros fenómenos ajenos a la 
representación misma. Una consideración clave ahora es el papel de las llamadas 
“economías culturales” y “economías experimentales” en la vida urbana (Makeham, 
2005: 150 - 160).

Por su parte Gehl (2009) introduce la idea de permanencia, de la duración de 
los acontecimientos que ocurren en el exterior, como elemento crucial. Las 
permanencias prolongadas evidencian que existe interacción entre el entorno 
físico de la calle y las actividades desarrolladas en ellas, que son espacios urbanos 
vivos. Para que se produzcan estas interacciones hace falta construir proyectando 
los procesos que se producirán. El marco físico debe diseñarse para ofrecer un 
repertorio de posibilidades. Así los procesos y los proyectos edificatorios se generan 
recíprocamente.

Proceso positivo: Pasa algo porque pasa algo.
Proceso negativo: no pasa nada porque no pasa nada.

La clave del futuro de la vida urbana parece ser el logro de un equilibrio entre la 
calidad del espacio público y la de la edificación para contaminar la vida en la calle. El 
espacio público es tanto el negativo de lo edificado en el espacio de la ciudad, también 
lo es el interior de los edificios públicos de cierta escala, con acceso no restringido.

3.1. ¿Qué proceso formal hace sociable la ciudad?
Se está perdiendo una estructura atractiva, armoniosa y exclusivamente humana 
como lo es la ciudad (Casado et al, 2016). ¿Cuales son las cualidades que la 
arquitectura debe proporcionar a la ciudad para hacerla más grata, más sociable, un 
lugar de relativa felicidad? La arquitectura y el urbanismo pueden transformar lo 
ordinario y aportar orden, escala y belleza al espacio de convivencia, pero también 
pueden generar barreras que lo imposibiliten.

Las calles y las plazas constituyen la verdadera esencia del fenómeno ‘ciudad’. En 
la historia de los asentamientos humanos, las calles y las plazas han constituido los 
elementos básicos en que organizaban todas las ciudades. La historia ha demostrado 
las virtudes de estos elementos. El proceso formal de construir la Ciudad necesita la 
capacidad de interpretar que el hecho urbano y los modos de habitarlo no son los 
edificios, sino las personas y los acontecimientos. Y no tanto los conceptos como 
el índice de ocupación del suelo y la edificabilidad, a los que se presta especial 
atención en la planificación de la ciudad, que son ajenos a las actividades humanas 
y si están adecuadamente concentradas.

Por los motivos expuestos, no se puede permitir la aparición de nuevas propuestas 
de ingeniería basadas en un funcionalismo incierto. En cambio, es preciso instalar 
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la importancia de reflexionar sobre la necesidad de conseguir, sea cual sea la escala, 
que toda la arquitectura para el habitante se plantee desde una exigencia ética y 
estética y comunicativa. Es desde la defensa de estos presupuestos como se puede 
hacer comprensibles y humanas esas acciones.

3.2. Reinterpretando y transformando la arquitectura recibida
No puede haber ciudad donde no hay ‘espacio común’ sino viales, y tampoco ‘espacios 
públicos como plazas’ sino rotondas de circulación, convertidas en enormes zonas 
abiertas, anodinas y sin gente, en lo diluido y disperso, en la modernidad líquida. 
No es la ausencia de circulación peatonal y de residentes lo que ha impedido el 
establecimiento de espacios públicos más íntimos y mejor usados como identidad 
colectiva, sino más bien la decisión de tener muchas carreteras y caminos dispersos 
en vez de una red de calles concentradas, como en las ciudades antiguas. De esta 
manera, las actividades aisladas se han dispersado en el tiempo y en el espacio 
debido al sobredimensionamiento.

Los barrios también requieren espacios comunes y plazas con una estructura 
diferenciada, es decir calles mayores, calles laterales, plazas principales y secundarias 
(como en las ciudades medievales).No es necesario insistir o elegir entre la belleza 
de la sencillez o de la complejidad, todo es válido cuando el objetivo es el hombre. 
Heterogeneidad y superposición - la auténtica novedad de nuestro tiempo.

Interacción entre proyecto y proceso para disponer espacios acogedores donde los 
usuarios que la configuran se conozcan, como también las familias a los vecinos del 
entorno. Los habitantes deben tener la oportunidad de diseñar la narrativa. Donde 
los hijos vayan a escuelas y guarderías en el barrio, jueguen en jardines y plazas 
y donde los vecinos realicen a diario sus compras en la tiendas que están en su 
edificio o en el edificio de al lado.

Los espacios urbanos concebidos desde estrategias de low-impact comparten una 
lógica sensible de sentido de lugar, conectan diversas funciones (trabajar, habitar 
una vivienda, abastecerse, utilizar el tiempo libre) en una perspectiva que reúne 
cercanía, reducción de la fricción causada por una movilidad individual extrema 
y motorizada. Las dificultades surgen cuando los proyectos inmobiliarios y la 
política urbana son insensibles frente al sentido del lugar que intervienen y se 
rigen únicamente por las leyes de mercado3 la ciudad en sus diferentes escalas 
se transforma en un acelerado traslado en un contexto de provisionalidad y de 
modernidad líquida (Bauman 2006).

� 3 � Por ejemplo, Santiago de Chile ha sido una de las capitales latinoamericanas más marcadas por una estructura 
urbana diferenciada y segregada. Las causas se atribuyen en mucho a la política urbana neoliberal de la década de 
los ’80. Grandes extensiones de viviendas socialmente homogéneas, distancia geográfica entre estratos sociales, 
y homogeneidad social. Actualmente experimenta transformaciones estructurales por la inversión inmobiliaria, la 
densificación y edificación en altura ha provocado una aparente diversidad socioespacial en barrios pericentrales y 
periféricos.
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IV. Domesticar el espacio colectivo

4.1. Lugares satisfactorios. Ciudades educadoras
Ciertos límites (regionales, climáticos y sociales) influyen en la concurrencia de 
personas y acontecimientos que usan el espacio público, también la duración 
de las actividades y los tipos de actividad que pueden desarrollarse, las fiestas y 
celebraciones, el espacio de la comunicación. El uso del espacio común contribuye 
a mantener su identidad. Su entorno es esencia de arraigo en el barrio. Barrios 
amigables donde tenemos conciencia de los demás; donde las empatías con el 
espacio público (lo físico) y con los demás que lo habitan. Así surge el cuidado de 
lo público porque facilita la vida a los demás, y en consecuencia también la nuestra.

Para el ejercicio de la producción de la sociedad barrial se necesitan soluciones 
propositivas en vez de imposiciones normativas. Proponer lo participativo 
implicando a todos los agentes en la elaboración y mantenimiento del espacio 
público.

Para solventar las necesidades de convivencia social, el espacio común no debe 
ser sólo ágora para el conflicto y el debate, sino un ámbito de habitar el tiempo 
libre, convertido en tiempo de consumo, descanso, paseo y la diversión. Un espacio 
paradigma de arquitectura del que nunca somos excluidos.

4.2 Formas y modos urbanos
Las ciudades históricas no se desarrollaron a partir de un plano, sino que más bien 
evolucionaron siguiendo un proceso que llevó muchos cientos de años, porque ese 
lento proceso permitía una adaptación y un ajuste contínuo del entorno físico a 
las funciones de la ciudad. La ciudad no era un objetivo en sí mismo, una obra 
de arte, concebida, percibida y realizada como un todo para construir su modelo 
completo y entregarla luego a los ciudadanos –clientes, sino una herramienta que 

Figura 3. Fomentar la conciencia colectiva de cooperación en la preservación del medioambiente y en las posibilidades económicas del 
reciclaje. Punto de reciclaje con instrucciones de uso. Municipalidad de Providencia. Santiago de Chile. Fotografía CHS arquitectos
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se modela por el uso. El resultado de este proceso -que se basaba en multitud de 
experiencias acumuladas- eran unos espacios urbanos que incluso hoy en día 
ofrecen condiciones extraordinariamente buenas para la vida entre los edificios. 
Las ciudades medievales y pequeñas poblaciones de evolución espontánea son 
modelo deseable para las ciudades residenciales de nuestro tiempo, porque tienen 
precisamente esas cualidades. Las áreas entre los edificios y las funciones, que 
aquéllas albergaban eran los principales focos de interés, pero desde el renacimiento 
hasta el funcionalismo, pasaron a tener prioridad los efectos espaciales, los edificios 
y los artistas que les habían dado forma.

4.3. Nuevos modelos de vida callejera
Las nuevas condiciones en las sociedades urbanas se expresan con claridad en 
los cambios recientes en los modelos de vida callejera. En todo el mundo, los 
centros de las ciudades dominados por los automóviles se han transformado en 
sistemas de calles peatonales. La vida en los espacios públicos se ha incrementado 
significativamente, muy por encima y mucho más allá de las actividades comerciales 
ampliadas. Se ha desarrollado una completa vida ciudadana, social y recreativa.

La ciudad como tablero de juego, es promesa de actividad, proclamada con 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. Lugar, de uso y juego, donde los habitantes se reúnan 
en torno a la celebración.

Construye las condiciones deseables para:
• Actividades exteriores necesarias.
• Actividades opcionales y recreativas.
• Actividades sociales.

4.4. Interacción urbana. Público-Privado
La transición entre lo público y lo privado se filtra, diferenciando intimidades. Estos 
filtros y tamices regulan el despliegue de actividad doméstica hacia lo público. Pero 
también puede estar menos definida, en muchos casos apenas existe un ámbito 
intermedio o de transición entre el territorio privado y el realmente público. En la 
“buena” ciudad, uno traspasa de un entorno habitación al otro sin saber exactamente 
donde termina el primero y empieza el otro.

Esos tránsitos son los espacios de interacción y socialización, donde se entrelaza 
el tejido social, que tiende redes apoyado en la psicología social y sus valores de 
cooperación. Los espacios comunes del grupo residencial, tienen un carácter 
semipúblico, los del barrio son comunitarios, mientras que la plaza del ayuntamiento 
de la ciudad es un espacio totalmente público.

¿Cuál es el programa social de la ciudad? ¿Cual su patrón de comportamiento? El 
proyecto de arquitectura residencial suele ser ajeno a estos requerimientos.

El espacio público es un espectáculo de sí mismo su arquitectura “una dialéctica 
de concebir una vía de ida y vuelta entre andamiaje y objeto, “estructura” y 
“acontecimiento” (Rowe1981:134).
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VI. Conclusiones

Las consideraciones sobre los soportes físicos-naturales y el espacio común, para 
lograr una sociabilidad deberían estar presentes en las próximas reflexiones sobre 
la forma de la ciudad. Abordarla es observar el modo de habitar el espacio común, 
lo urbano, el paisaje, la naturaleza. Y reconocer la existencia de una comunidad de 
bienes compartidos, cuyo principal ámbito de materialización sería el espacio público.

Tal como la experimentamos ahora, la vida en la ciudad muestra muchas fronteras 
y exclusiones. Aunque nuestra experiencia actual de la vida urbana también nos 
entrega avisos de lo que podría ser diferenciación sin exclusión.

Es tarea de una planificación crítica darse cuenta de la necesidad de reconocer el 
espacio para grandes diferencias entre los vecinos en una intensa vida urbana. Estas 
diferencias deben ser posibles y para ello, los espacios públicos, avenidas y calles 
de las grandes ciudades deben ser dotados de un equipamiento común que permita 
a las personas “de afuera” convivir en paz en forma respetuosa y dignificada. Las 
diferencias entre grupos debieran poder manifestarse libremente a través de la 
formación o constitución de grupos de afinidad. La diferenciación social y espacial 
no debiera ser excluyente, sino materia de conciencia social y colaboración mutua. 
La vida urbana manifiesta las contradicciones sociales y diferencias como un 
reto hacia el logro de una convivencia diferenciada por su historia y su sentido 
sociológico de comunidad.

Habitar es también desarrollar las redes diferenciales en las que vivimos. Estructurar 
las necesidades por sus propias redes de convivencia. No es segregar sino tejer otras 
redes más amplias sobre las ya existentes, respetando las formas diferenciales de 
origen. No apoyando las desigualdades sino las diferencias, promoviendo la igualdad 
de oportunidades a favor de los estratos más pobres, pero no el igualitarismo con 
las mismas formas urbanas. Que cada cual pueda homologarse con otras áreas de 
convivencia vecinas en servicios o calidades de habitar es contribuir a configurar 
desde cada caso concreto soluciones no segregativas.

Domesticar la ciudad significa enfrentar desaciertos e insatisfacciones en la calidad 
de vida urbana, epistemología sistematizable para la investigación en arquitectura 
como gestión de conocimiento, fundamental para avanzar hacia un desempeño 
urbanístico y proyectual sustentable.

La convivencia de las clases sociales es una necesidad y un beneficio tanto para 
las clases acomodadas, como para las modestas. Nuestras ciudades generan 
personas cesantes que se transforman en marginales. Los empleos de proximidad, 
de servicios de persona a persona, o el mantenimiento urbano, el cuidado de 
espacios y equipamientos colectivos en las unidades residenciales, ofrecen infinitas 
posibilidades. La convivencia, el conocernos unos y otros, el hablarnos en las calles 
y plazas, es el mejor remedio a los sentimientos de inseguridad. La apuesta va por 
el camino de recuperar una mayor capacidad de razonar a partir de la sensibilidad. 
La implementación de contramedidas para enfrentar este desarrollo y estrategias 
activas contra la segregación son desafíos muy complejos y que van más allá de lo 
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que se puede observar y abarcar bajo los términos de planificación para el desarrollo 
urbano. No basta un desempeño eufemístico con la Utopía de la heterogeneidad 
socio espacial para reducir conflictos urbanos, mejorar la calidad de vida de los 
habitantes y lograr mayor sustentabilidad para la vida en las ciudades.

Las políticas urbanas actuales tienden a acentuar la segregación social en la 
medida que permiten una forma de organización de la ciudad caracterizada por el 
distanciamiento espacial de los diferentes grupos sociales. Este artículo contribuye 
al debate sobre la acelerada transformación socio espacial del paisaje barrial y a los 
esfuerzos por incrementar la reflexión sobre la urgencia de una necesaria revisión 
de posibles normativas “curativas” para domesticar el espacio común.
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Resumen
La naturaleza afectada por la intervención humana es paisaje como resultado de la 
transformación que el hombre realiza en el medioambiente. Esta idea pone al descubierto el 
problema del desencuentro entre territorio y ciudad. La naturaleza tiene sus propias leyes y 
el paisaje urbano creado por y para el hombre, también las tiene. Ninguna actividad humana 
ha tenido tanta repercusión devastadora sobre el territorio como el turismo, su colisión con la 
naturaleza es traumática. El caso de Torremolinos y la Costa del Sol evidencia la amenaza de 
esos desacuerdos.

En el caso concreto de Torremolinos, como en otros muchos municipios de la Costa del Sol, las 
lógicas del territorio municipal, que soportan el ecosistema natural, están fracturadas por una 
planificación que las ha ignorado sistemáticamente.

Un elemento esencial de la acción humana es la de estar dirigida hacia el futuro, abierta a 
reprogramar las preexistencias. Y el futuro exige el estudio del paisaje como un medio 
conglomerante de toda la compleja realidad de nuestro territorio. Es necesario determinar 
sin prejuicios el planeamiento de futuro, desde la playa y los orígenes de la población, y la 
elaboración de un programa acotado por el diseño y la reubicación de cada pieza ante el 
carácter variable de las expectativas. Con las edificaciones turísticas residenciales y hoteleras 
de la Costa desaparecen el sentido de población y de barrio y se pierde la noción de la identidad 
física de lo pintoresco local. Las bases de un futuro pasan por prever, planear, elaborar nuevos 
programas y diseñar, a veces sustrayendo, la Costa del Futuro.

Palabras clave: Territorio, Paisaje, Litoral, Turismo, Ciudad y Playa
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Abstract
The nature affected by human intervention is landscape as a result of the transformation that 
man performs in the environment. This idea exposes the problem of the disagreement between 
territory and city. Nature has its own laws and the urban landscape created by and for man, 
also has them. No human activity has had as much devastating impact on the territory as 
tourism, its collision with nature is traumatic. The case of Torremolinos and the Costa del Sol 
shows the threat of these disagreements.

In the specific case of Torremolinos, as in many other municipalities on the Costa del Sol, 
the logics of the municipal territory, which support the natural ecosystem, are fractured by 
planning that has systematically ignored them.

An essential element of human action is to be directed towards the future, open to reprogram 
the preexistences. And the future demands the study of the landscape as a conglomerating 
means of all the complex reality of our territory. It is necessary to determine without prejudice 
the future planning, from the beach and the origins of the population, and the elaboration of 
a program limited by the design and the relocation of each piece before the variable nature 
of the expectations. With the residential and hotel tourist buildings of the Coast, the sense of 
population and neighborhood disappears, and the notion of the physical identity of the local 
pictures disappears. The basis of a future is to anticipate, plan, develop new programs and 
design, sometimes subtracting, the Coast of the Future.

Key words: Territory, Landscape, Coastline, Tourism, City and Beach
 

Figura 1: Cartel del Ministerio de Medio ambiente en la Playa de la Cizaña de Torremolinos, recordando el artículo 33.5 de la Ley de 
Costas. Al fondo chiringuito de teja árabe, Tienda de campaña para alojar hamacas, umbráculos,…
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Un miembro de una tribu nigeriana afirmaba “Pienso que la tierra pertenece, para 
su uso, a una vasta familia de la cual muchos han muerto, unos pocos viven y son 
innumerables los que aún no han nacido” ( Alexander, 1980, p.60 )

Paisaje. Natural vs Artificial

Paisaje y naturaleza no son la misma cosa. El concepto paisaje tiene muchas 
connotaciones pero, por lo general, es fruto de una percepción etnocéntrica: “una 
elaboración mental que los hombres realizamos a través los fenómenos de la 
cultura” (Maderuelo, 2005, p.17). Un contrapunto entre naturaleza y artificio: el 
fondo de la escena donde vivimos.

Debido al proceso de impactos sucesivos de lo artificial sobre lo natural, el paisaje 
está en continua transformación. Es un constructo de indeterminación, con límites 
difuminados “abierto a situaciones inesperadas, a conexiones imprevistas” (Conde, 
2000). Es incertidumbre, objeto de lo posible, proyectable.

Hoy la cultura está dominada por lo artificial (Jarauta, 1992), por la imagen 
superficial y nunca por ideas profundas. Las ciudades se alojan en el territorio y 
a pesar de eso, los órganos responsables del efecto suelen considerarlo como algo 
ajeno y apropiable. A veces lo malogran, otras lo devoran. ¿Qué tipo de arquitectura 
puede producir una sociedad que ha roto su relación con la naturaleza? Esta idea 
pone al descubierto el problema del encuentro.

La naturaleza tiene leyes propias. El paisaje creado por el hombre, sea urbano, 
suburbano o rural, es el resultado de una transformación que altera aquellas leyes. 
Los códigos del paisaje, creado por y para el hombre, deberían establecer una 
simbiosis con las leyes de la naturaleza.

Los problemas urbanos tienen dos facetas inseparables, la arquitectónica y 
la urbanística, que deben abordarse conjuntamente por quienes tienen la 
responsabilidad de las decisiones de la ciudad. La planificación como técnica 
legal, frecuentemente ha estado más ocupada en el desarrollo de una economía 
de parcelación edificatoria y catastral, que en los intereses de la vida real de las 
personas que la habitan. Con ese desarrollismo especulativo aparecen importantes 
interferencias con los sistemas naturales y se omiten las consideraciones paisajísticas; 
las realidades territoriales de mayor escala y su autenticidad. Para lograr un mundo 
habitable debe ponderarse la necesidad que tenemos las personas de la presencia 
de la naturaleza en el paisaje urbano, en la ciudad y en la vida de sus habitantes.

Turismo vs Paisaje

Somos conscientes que, a nivel global, ninguna otra actividad humana ha tenido 
tanta repercusión devastadora sobre el territorio como el turismo. Es, para muchos, 
la industria más importante del mundo y, para otros, el paradigma del exceso de 
hedonismo en el que el turista vive en el limbo del ocio. Debido a su influencia en 
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la economía local, la industria vacacional tiene el poder de reinventar la identidad, 
la historia,… el paisaje, transformando la vida de las ciudades. La oferta turística 
proporciona al ocio y al descanso, en lugar de una experiencia singular auténtica, 
una serie de acciones o juegos temáticos, bajo ocurrencias y textos disparatados. 
Los tour operadores desarrollan esas apetencias que intervienen decisivamente en 
la producción de los espacios de destino.

“La naturaleza entra en el mundo del valor de cambio y la mercancía, para ser 
comprada y vendida. Esta “naturalidad” que es falsificada y mercantilizada, es a su vez 
destruida por la comercialización, la industrialización y la organización institucional 
del ocio. La naturaleza, o lo que se hace pasar por ésta o lo que sobrevive al proceso, 
se convierte en el gueto de la búsqueda del ocio, el lugar-separado del placer y el retiro 
para la “creatividad”. ¡Los habitantes de la ciudad llevan con ellos lo urbano incluso 
si no llevan consigo la planificación! (…) Lo urbano destruye el campo: este campo 
urbanizado se encuentra con una ruralidad desposeída, el caso extremo de miseria 
profunda del habitante, del hábitat, del habitar. ¿No están los derechos a la naturaleza 
y al campo destruyéndose a sí mismos?” (Lefebvre, 1968, p.158)

La arquitectura turística construye paraísos artificiales, lugares de divertimento para 
la evasión de lo cotidiano. Frecuentemente esos artificios son ajenos al territorio y a 
sus valores, también a los valores culturales de la población. Todo se convierte, literal 
y metafóricamente, en un gran escenario: la sociedad se recompone artificialmente 
en un espectáculo mercantil donde los habitantes son sólo actores de reparto. Es la 
sociedad del espectáculo, anunciada por Guy Debord (1967).

En los destinos turísticos ¿qué lugar queda para lo genuino? ¿Qué protagonismo 
tiene la naturaleza, los habitantes o la arquitectura? La construcción de esos tópicos 
nunca considera el valor original del lugar y del territorio. La tierra se trata sólo 
como una fuente de ganancia económica, tampoco piensa en sus habitantes, que 
son secundarios, nunca protagonistas, ajenos al futuro de su paisaje territorial y 
urbano, de acuerdo con López Cuenca (2011).

El territorio, con sus leyes complejas e inexorables, tiene la capacidad natural de 
resistencia que reivindica sus lógicas. Se urbanizan y ocupan ramblas y playas. Las 
riadas y temporales, que a veces tienen resultados catastróficos, son las respuestas 
mudas al desafío de esas intervenciones - provocaciones. A pesar de ello el futuro 
de los valores del paisaje son incertidumbres, y por su inestabilidad acaba siendo 
hostil para el habitar.

En el caso concreto de Torremolinos, como en otros muchos municipios de la Costa 
del Sol, las lógicas del territorio municipal, que soportan el ecosistema natural, están 
fracturadas por una planificación que las ha ignorado sistemáticamente. Lo artificial, 
más o menos degradado, es ajeno al paisaje y una y otra vez lo deteriora hasta 
ir agotando su resiliencia, anulando la capacidad del sistema de autoregenerarse. 
La regeneración es cada día más difícil, su futuro insostenible. “Viene todo esto 
al caso porque la madurez de los productos (turísticos) es consecuencia de una 
contradicción: cuando más comercializables se vuelven estos productos, menos 
excepcionales y especiales parecen. En algunos casos la propia comercialización 
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tiende a destruir las cualidades excepcionales iniciales, De forma más general, cuanto 
más fácilmente comercializables son tales productos o acontecimientos, menor es 
su capacidad de constituirse de forma permanente en base de una economía que 
satisfaga a todos.” (RUBIO 2016)

Se trata de dar cuenta de las posibilidades de un volver a nacer, en el plazo largo 
y siendo conscientes de las dificultades. … degradación de sus condiciones como 
oferta y respecto de sus visitantes en aquellos donde sus condiciones actuales 
ponen en peligro la viabilidad misma de sus poblaciones y territorios”. Cuando 
la aglomeración degenere, convertida en un gran geriátrico vacacional, perderá 
su atractivo genuino –tal vez lo haya perdido ya- en la ficción playera de paraíso 
tropical, los tour-operadores encauzarán sus clientes a otros lugares. 

Son las apariencias las que hacen vivir y existir a este lugar visitado por miles de 
personas dispuestas a dejarse persuadir retóricamente.

La Costa del Sol hacia un Turismo Ficción

La Costa del Sol es un caso de estudio paradójico. Es un territorio de clima 
privilegiado producido por la concurrencia de una topografía orientada al sur y su 
proximidad al mar Mediterráneo. El descubrimiento por los anglosajones en los 
años sesenta del pasado siglo de este atractivo paisaje lineal de montaña, sol y playa, 
produjo el boom turístico. Y con él la Costa se transforma con la arquitectura del 
ocio que inaugura el llamado “estilo del relax”. Signos de modernidad y de libertad 
como marca explotan el boom.

“El ocio como mercado logra en pocos años de su implantación en los años sesenta, 
de una manera singular en la Costa del Sol malagueña… toda una 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 

Figura 2. Acceso a la Playa Manolo y a la Tully Beach y Acceso a Playa Los Pacos en Torremolinos. Zona Wi-Fi
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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…” 
(Vázquez-Avellaneda, 2016, p. 317).

Hoy en día, la Costa de Málaga en casi toda su longitud -175 kilómetros- es un 
territorio ocupado por la construcción. Una ciudad lineal inimaginable en el “Plan 
de Ordenación y Desarrollo de la Costa del Sol” redactado en 1959 y aprobado en 
1961 por la Comisión Central de Urbanismo en Madrid. Tampoco entraba en las 
previsiones del Estudio para el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo 
de Gata, redactado por la empresa consultora Doxiadis Associates Intemational de 
Atenas, a través de su filial Doxiadis Ibérica, S.A. Consultores de Planeamiento, y 
presentado en 1963 a la Presidencia del Gobierno.

Aunque las grandes inversiones en infraestructuras no empezarían hasta los 
años setenta, gracias al espectacular desarrollo turístico masivo que esta zona 
experimentaba, desde 1960 las actuaciones pecaron de especulativas, inconexas 
y desordenadas. “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.” (Vázquez-Avellaneda, 2016, p. 327) 

El método urbanizador ha sido totalmente ajeno a la lógica del territorio: mientras 
las lógicas territoriales, debido a los cauces y escurrentías, son fundamentalmente 
trasversales al litoral, la razón urbanizadora ha seguido la construcción y explotación 
lineal de todo el frente litoral. A pesar de los planteamientos del citado Estudio para 
el Desarrollo Turístico de la Costa de Málaga-Cabo de Gata de 1963.

Las arquitecturas de esta Costa han contribuido a la construcción de un imaginario 
de tópicos usados como atractores, que han devenido en falsa identidad que aún 
seduce. Las playas son, de por sí, en sí mismas, el más natural, consistente, duradero, 
apreciado, sostenible y concurrido, “parque temático”. No le afectan los problemas 
de recurrencia y obsolescencia ni se requieren inversiones excepcionales, y 
constituyen uno de los fundamentos más sólido de las ofertas turísticas de éxito. 
La tematización del litoral Mediterráneo llega a situaciones surrealistas: Las playas 

Figura3. Chiringuitos Tipo Playa de Torremolinos. Cuenta con jardín de acceso desde el Paseo Marítimo. Torremolinos



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 179

malagueñas desean ahora una imagen tropical. Miles de palmeras crecen en la playa 
sobre una pradera de césped y barro, en una visión kitsch propia de otras latitudes.

A pesar de ser de dominio público, en la playa las intervenciones ocupan grandes 
extensiones para rentabilizar una explotación económica que abarca, desde los 
antiguos chiringuitos playeros convertidos hoy en grotescos edificios de sólida 
estructura y estética kitsch, hasta los conjuntos de hamacas en graderío dentro de 
recintos de lona. Lienzos de tela sobre empalizadas censuran las vistas al mar desde 
el paseo marítimo, convertido en mercadillo playero. En Torremolinos los tramos 
de playa adoptan nombres que evocan supuestos paraísos tropicales: Tucán Beach, 
Copacabana Beach, Banana’s Beach, Kokun Ocean Club, Las Bahamas, Eden Beach, 
Caribean Beach, Tropicana Beach, Costa Maya,…; junto a otros más locales Playa 
Miguel Beach Club, Playa Los Pacos,… la playa libre del comercio es ahora residual.

Operadores mudos. Espacios de ficción. Deslocalización del turista

Los tour operadores gestionan el tiempo del turista con ficciones usadas como 
reclamo surrealista del deseo. Y actúan como operadores mudos, sin hacer ruido. Los 
resultados últimos no dejan de ser banales a efectos operativos. La entronización de 
este espacio como icono turístico es abrumadora en la propaganda oficial de viajes y 
en los medios de comunicación de masas. El examen de las imágenes de los folletos 
de los operadores turísticos, muestra que el icono final del espacio-destino termina 
siendo indiferenciable: no importa el destino, importa la oferta para satisfacer el 
deseo sugerido para el relax.

Estos operadores consideran homogénea la imagen atractiva del espacio turístico 
de playa. Por esto proliferan soluciones paisajísticas miméticas, y los gestos propios 
de resort artificial. Existen playas artificiales “exóticas y tropicales” en los más 
dispares puntos del globo. A mayor escala, el modelo de colonización del espacio 
litoral encuentra asiento en países y lugares originariamente muy diferentes pero 
reproduce fielmente, sin pudor, el mismo modelo, independientemente de la latitud y 
localización y ajeno al deterioro territorial que “la solución” produzca. La planificación 
urbana de las ciudades de Costa sigue dócilmente esas pautas desarrollistas.

Figura 4. Recintos de hamacas y vista de la Playa y el Mar desde el Paseo Marítimo de Torremolinos
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Los espacios turísticos de masas son más rentables económicamente que los lugares 
de veraneo tradicional más reservados. Se ignora la vida de la población autóctona 
y las necesidades de sus habitantes, sólo se atiende al negocio omitiendo otras 
consideraciones, como las consecuencias de ese uso masivo: el aspecto deplorable 
que puedan tener los más conspicuos representantes del turismo chárter o de 
sus limitadas condiciones estructurales en origen (clasificación socio-profesional, 
nivel de renta), sobradamente compensadas por sus muy superiores condiciones 
estructurales de destino (tasa de estancia, composición de grupo, certidumbre de 
gastos básicos).

Turismo y Tiempo

El turismo es el urbanismo del tiempo. El turista planifica su tiempo en función 
de su dinero, usa la ciudad desplazando a los que la habitan. A la vuelta de las 
vacaciones, la pregunta habitual es “¿qué tal te lo has pasado?”, respondemos 
como hemos disfrutado del tiempo, pero casi nunca como hemos gozado de un 
espacio. Henri Lefebvre, en uno de sus lúcidos aforismos afirmaba que “la emoción 
del paisaje es instantánea” como también suele ser la del espacio arquitectónico 
patrimonial. “Asumir la fugacidad de la emoción del paisaje implica admitir la 
primacía del tiempo sobre el espacio en la configuración de la oferta turística, lo 
que de paso, concluye en la relativización de la importancia que la configuración 
formal de éste tiene en el éxito de las propuestas. El uso del tiempo es el factor 
que mejor explica el comportamiento de las distintas tipologías de los turistas, y 
que define con más claridad el dinamismo de la utilización del espacio y el éxito 
de las inversiones” (Iribas, 2005, p.104). El turista distribuye su tiempo entre las 
numerosas actividades que se le ofertan,…el éxito de los lugares de ocio depende 
de la variedad, calidad, novedad y complejidad de sus ofertas de actividades y no 

Figura 5. Vista de la Playa de Tropical Islands, en Brand, cerca de Berlín. Es el lifestyte resort más grande de Europa. Se aloja en el interior 
del hangar militar de una base aérea del antiguo bloque soviético. La experiencia tropical está abierta al público las 24 horas del día, 365 
días al año. En el interior existen un buen número de chiringuitos tropicales americanos, africanos y asiáticos con folklores exóticos
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tanto de su configuración formal” (Iribas, 2005, p.106) ¿Qué papel desempeña el 
proyecto de arquitectura en el destino turístico? -tal vez el de construir tramoyas 
escenográficas, cuyo diseño sigue el dictado de códigos internacionales de lectura 
patrimonial sin referencias locales.

En realidad no quedan entornos naturales sin tocar ni ciudades en crisis en las que 
la opinión pública esté descontenta. Los arquitectos y urbanistas, los sociólogos y 
los políticos buscan las fórmulas que devuelvan al hombre la capacidad de disfrutar 
la ciudad que habita, la capacidad de conseguir un equilibrio que afecta a la misma 
supervivencia natural y psicológica.

El o-caso de Torremolinos. Pasado y presente

Torremolinos es paradigma de la Costa del Sol. Hasta 1988 Torremolinos formaba 
parte del Municipio de Málaga era el paisaje occidental de la capital. Antes era un 
pequeño arrabal pesquero –La Carihuela- y un pequeño caserío agrícola en la cota 
más alta, camino de la montaña. En 1959 se construyó junto a la Playa, cerca de 
la Carihuela, el hotel “El Pez Espada”, que inauguró el llamado “estilo del relax”. 
Se inició el boom turístico de los años sesenta. La marca “Torremolinos”, bajo el 
marchamo de modernidad y de libertad, se desarrolló como destino turístico de 
vanguardia: deseo, música, libertad, desinhibición, sol y playa,... fueron reclamo 
suficiente para algunas celebridades y para la juventud europea en la llamada 
“sociedad de la abundancia”

Pero el boom turístico generó un voraz proceso de acumulación especulativa. En ese 
periodo la población y la construcción de la ciudad no estimó su carácter prioritario 
como lugar donde habitar. Todo giró alrededor de rentabilizar el turismo hotelero 
de temporada o la segunda residencia (casas y apartamentos vacíos nueve o diez 
meses del año). La pérdida de la identidad en la vulgaridad de la masa edificada en 
los setenta y el deterioro y envejecimiento de las primeras arquitecturas, de rabiosa 
modernidad en los sesenta, junto al desprecio y quebranto de las lógicas naturales 
del territorio, hacen crítica la sostenibilidad y pervivencia del modelo existente. 
Ahora la imagen general es de absoluta mediocridad, vulgaridad acumulada.

Para recuperar competitividad, en un deseo de reconvertir la ciudad en lo que 
algún día fue, se han realizado en el municipio acciones que no han hecho más que 
agravar la situación. La imagen tropical edulcorada de resort turístico ha ocupado 
masivamente el área de dominio público marítimo-terrestre, se ha privatizado la 
playa. Por no profundizar en la “oferta cultural” a granel, de la que merecería la pena 
analizar despacio, en otra ocasión.

Aquel territorio, montaña y playa, era el principal argumento productivo de 
Torremolinos, el soporte físico en que se asienta y también su principal factor 
limitativo, por esta razón la planificación y rehabilitación territorial debería estar 
atenta para no rebasar los condicionantes que le imponen esas limitaciones.
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La privatización de la playa en Torremolinos

Disfrutar del mar y del sol en la playa, rumor del oleaje,… es atractivo; pero tostarse 
al sol bajo un sombrajo de brezo, atisbando el mar entre el bullicio de hamacas 
y sombrillas, con el murmullo de los comensales, la vajilla y los cubiertos de los 
merenderos… es otra cosa.

Sin duda la ocupación masiva del espacio de la playa es un incentivo económico y 
fuente de recursos para la iniciativa privada. El negocio estival se beneficia de su 
explotación, pero los modos de gestión de ese espacio, al menos en Torremolinos, 
distan mucho de lo deseable en un flagrante incumplimiento de la Ley de Costas, 
que a nadie interesa atajar, por su impopularidad. En consecuencia entre el Mar y el 
Paseo Marítimo, junto a los servicios necesarios, se acumulan edificios y artefactos 
de todo tipo.

Algunas cifras: la longitud de litoral de Torremolinos es de 6.157 metros y la 
superficie total de la playa, desde el Paseo Marítimo hasta el borde litoral en pleamar, 
de 43,9 Ha, pues la zona restante de dominio público (17,67 Ha) está ocupada por 
este Paseo y otras edificaciones de primera línea. En la Playa, la superficie ocupada 
los doce meses del año es de unas 13,5 Ha (22% del total). Tan sólo los chiringuitos 
(66) ocupan alrededor de 30.000 m². En lugar de una construcción ligera apropiada, 
casi desmontable, son arquitecturas sólidamente construidas, visualmente pesantes 
y responden a dos tipos que se repiten a lo largo del Paseo Marítimo.(Figura 2) Otros 
tienen una apariencia menos contundente, todos, en la noche estival, se convierten 
en ruidosos bares de copas. El acceso a muchos de ellos desde el Paseo Marítimo, es 
un grotesco espacio ajardinado.

Figura 6 Planta y esquema de las ocupaciones en un fragmento tipo de la Playa de Torremolinos. Arriba el paseo marítimo y en línea 
discontínua la línea de afección de 100 metros de dominio público. Abajo en línea de puntos señala el único paseo posible sobre la arena, 
al borde del Mediterráneo
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El inventario de la ocupación de la playa es:

Chiringuitos/Merenderos  66,00
Pasarelas de acceso a las Hamacas 68,00
Palmeras sobre pradera     833,
Hamacas-sombrillas   4.218
Cenadores Mayas sobre plataformas     12
Espacio reservado para barcas      14
Puestos de Socorrista       17
Rótulos indicadores de Playa/Beach   152
Duchas        73
Papeleras        75
Parques Infantiles de Colores        5
 

Todo se dispone lo más cerca posible del mar, dejando entre el Paseo Marítimo y  
lo ocupado una banda residual de unos 15-20 metros, una superficie inutilizable de 
arena de 9 Ha a lo largo del litoral. El espacio que aún conserva su carácter de libre 
acceso son las pequeñas extensiones de arena entre los grupos de hamacas, apenas 
resta espacio entre la franja de hamacas y el mar. Además las líneas de biombos de 
lona, que protegen y acotan algunos de los grupos de hamacas, censuran más de 
novecientos metros lineales de vistas al mar. Poco queda para disfrutar libremente 
del Mediterráneo en la Playa de Torremolinos. La vida económica del producto está 
agotada y no queda ya espacio de libertad.

Des-ocupación de la playa. Hacia una sustracción positiva

Más que cualquier otra cosa, la ciudad es el lugar de encuentro por excelencia, que 
está centrado en su espacio público peatonal, cuya calidad determina su capacidad 
de construir sociedad. En Torremolinos la línea de litoral acaba siendo la estructura 
urbana que vertebra la ciudad. El paseo marítimo es el espacio público peatonal 
del ciudadano y del turista. Las viviendas de los habitantes, en otra cota cuarenta 
metros por encima de la Playa, y la sociedad turística apenas logran conformar 
una vida urbana satisfactoria. La fractura topográfica desvincula la línea costera del 
núcleo de la población. 

Esa fractura, el salto de cota, debe solventarse agilizando la movilidad y resolviendo 
la accesibilidad,…integrando su legibilidad del trazado urbano, calles y plazas. Y 
no sólo la topografía es la barrera para una conexión permeable y fluida entre la 
Playa y la Plaza central de la población; no existe la transversalidad para facilitar 
la integración social del habitante tradicional, con los usuarios de la hostelería y el 
turista de temporada. Ahora Torremolinos es un lugar formalmente desestructurado, 
ha perdido su pintoresco carácter patrimonial con la intrusión de la explotación 
edificatoria en los escenarios de su paisaje.

Un elemento esencial de la acción humana es que está dirigida hacia el futuro. 
Contando con suficiente potencial, en términos económicos y sociales y considerando 
siempre la regeneración del territorio, aún puede recuperarse la noción de identidad 



HACIA UNA FICCIÓN ESPACIAL. HABITAT Y TURISMO184

física y local. Ante el carácter variable de las expectativas, el objetivo es lograr 
un lugar más equilibrado y eficiente, como un ente performativo, donde pueden 
interactuar la población habitual y el visitante. Los habitantes deben tener la 
oportunidad de diseñar la narrativa. Es decir donde actúa la personalidad propia de 
la localidad, desenvolviéndose de manera autónoma. Lograr un escenario soporte 
para diversas acciones promovidas por todos los agentes: culturales, económicos, 
políticos,… (Makeham,2005).

Determinar, sin prejuicios, las necesarias intervenciones y sustracciones, el 
planeamiento de futuro debe estar abierto a reprogramar las preexistencias para 
lograr una concepción totalizadora, desde la Playa y desde los orígenes de la 
población (Castillo de Santa Clara, La Carihuela…) La reelaboración de un programa 
acotado por el diseño reubicará cada cosa, los espacios centrales y los focos visuales 
canalizarán los movimientos.

Otras alternativas frente al paisaje. El paisaje y el hombre

Si hay algo que realmente puede y debe preocupar a la humanidad es la necesidad 
de controlar la ilimitada capacidad que tenemos de transformar el entorno natural. 
Y aquí tenemos una dificultad: el producto turístico es un negocio y sólo piensa en 
rentabilidad a corto plazo, que la mayor parte de las veces, es ajena a los intereses 
locales, los de la población y los del territorio. El espejismo de lo deseable se produce 
con unos presuntos resultados prometedores pero a la vez llenos de problemas 
y daños colaterales, algunos difícilmente reversibles. Frente a los problemas la 
integridad del orden territorial ¿es irreversible el deterioro producido en el paisaje 
genuino, frecuentemente roto? Ahora se hace necesario “contra-mapear” para 
visibilizar lo excluido por ese simulacro turístico y valorar su restitución. Mientras 
el paisaje se sigue viendo amenazado por la inutilidad de una existencia artificial.

Si continuamos tratando la tierra como si fuese un instrumento para nuestro placer 
y una fuente de ganancia económica, el entorno territorial se hará cada vez más 
artificial, más de plástico, más ficticio como Disneylandia. El medio natural es una 
experiencia estética por sí mismo. Hay un principio genérico por el que nada valioso 
se logra sin la autodisciplina de renuncia a algo deseable para alcanzar bienes más 
altos.

El paisaje natural y urbano debería diseñarse atendiendo a las cualidades territoriales 
que actúan como soporte, y restando importancia a la producción formal de espacios 
deseables, frecuentemente llena de arbitrariedades, frivolidades y despilfarros.

Preservar en lo posible los valores argumentales que impulsaron su desarrollo, 
prestando atención a las lógicas territoriales para no rebasar los condicionantes que 
imponen sus limitaciones, sean intrínsecas al sistema o extrínsecas. Las cualidades 
que actúan como soporte son territoriales y son esas las que se deben conservar y 
regenerar.
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Las claves del Territorio. Mantener, arreglar, compensar y recuperar

Existen siete ramblas, cauces temporales de aguas pluviales, discurren sedimentos 
desde la Sierra de Torremolinos hasta el mar, atraviesan la ciudad hasta la playa. 
Todas conservan su nombre: Arroyo de los Gatos, Arroyo del Pedregal, Arroyo de los 
Pinillos (Cañada del Lobo), Arroyo de Cueva Higuera,…y Cañada de Ceuta. Mantienen 
una vegetación autóctona pero las acciones urbanizantes las han machacado hasta 
hacerlas desaparecer. Los procesos de urbanización y construcción del territorio 
han conseguido segregar la naturaleza de la rambla. Hay espacios que resisten y 
mantienen su vocación natural. La naturalización de estos cauces supondrían un 
sistema de corredores verdes transversales desde la playa a la montaña; acciones 
que requieren poca tecnología y mucho sentido común.

La integridad de cada rambla debe recuperarse, aunque su tratamiento sea 
fragmentado. Son los cauces naturales, necesarios para la evacuación de aguas 
torrenciales.

Ecos de este romance natural/artificial, se hicieron oír en 1970. Archigram vence 
el concurso para el Centro de Entretenimiento de Montecarlo, en Mónaco. Una 
propuesta que no es expresión tecnológica, sino establecer nuevas relaciones entre 
paisaje, primitivismo y tecnología.

Para Archigram la arquitectura moderna acabó por alienar a las personas. 
La arquitectura debía potenciar la capacidad de trasladarse y adaptarse a sus 
necesidades cambiantes. “las personas son arquitecturas andantes”, mezclando 
estabilidad con movilidad, tradición y modernidad. La propuesta valora el lugar y 

Figura 7. Peter Cook (Archigram) ”Instant City Visits Bournemouth”, 1968. 23 × 34,5 cm © Collection Frac Centre / Philippe Magnon
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aprovecha pragmáticamente sus virtudes gratuitas: la proximidad del mar, la playa, 
el potencial para captar el movimiento generado por la “ciudad lineal” (a lo largo 
de una comunicación de carreteras costeras, que virtualmente se desarrolla paralela 
a la costa mediterránea); una sucesión de pequeños balnearios y la carencia de 
áreas verdes de uso público, son buenas razones para preservar todo como paisaje 
natural… aunque no sin tocarlo.

La estrategia de Archigram en Montecarlo es anular la presencia del edificio 
ante el paisaje original. Todas las dependencias del centro de entretenimiento se 
construyen bajo el suelo y sobre la cubierta se genera una nueva superficie vegetal, 
en continuidad con el terreno natural. Esa reconstrucción física del terreno permite 
presentar como equipamiento permanente el parque urbano, prolongando la 
zona de uso público desde la playa hasta la suave colina formada por la cubierta, 
renunciando a inscribir otro monumento en el paisaje, el “edificio-instrumento” se 
entierra bajo un exterior bucólico.

La base de la memoria colectiva del boom Torremolinos son aquellos fetiches 
(Vázquez-Avellaneda, 2016) que la hicieron cosmopolita y destino obligado de 
los famosos del momento: isla de libertad, de rabiosa modernidad, citada en la 
literatura, el cine, la música, mar, sol y playa... el deseo como mercancía y el “estilo 
del relax”. La ciudad languidece en una agonía artificialmente alargada, incapaz de 
resistir dignamente a los nuevos estilos de vida. Somos conscientes que es desde la 
defensa de supuestos estéticos y la conciencia territorial del paisaje urbano, es como 
se puede hacer más comprensibles y humanas estas intervenciones. No es necesario 
elegir entre la belleza de la sencillez o la riqueza de la complejidad -¿plata o plomo?-, 
todo es válido cuando el objetivo es la persona.

La actitud no debería ser rehacer, no actuar a partir de cero, ignorando o despreciando 
el legado. Siempre considerando las lógicas territoriales puede rehabilitarse de 
nuevo. “Atravesamos una época en la que los modos de hacer arquitectura y de hacer 
urbanismo están cambiando de manera radical. Y el fenómeno aún es más difícil en 
la medida en que seguimos entendiendo el proyecto como se hacía antes. Se enseña 
a partir del principio de la página en blanco. Salvo en lógicas patrimoniales nunca 
se parte de lo existente. Hoy en día lo existente conforma una ciudad compleja, 
rica y difícil; y es con todo este material con el que debemos trabajar (...) Creo que 
la utopía moderna empieza hoy, precisamente. Empieza con la idea del reciclaje 
de los espacios, que permite estrategias de unión, hibridación y transformación; 
estrategias que generan complejidades a las que no se podría llegar borrando lo 
existente. La transformación es un acto cultural”. (Druot, Lacaton, Vassal, 2007, p72).

Las posibles actuaciones dinamizadoras para preservar y recuperar el paisaje y el 
territorio tienen:

Tres escalas:
Territorial: Cinco sentidos
Urbana: Llenos y vacíos. Espacios de oportunidad. Relaciones público/
privado
Humana: Sociabilidad y economía.
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Cuatro aspectos de estudio:
Lugar: ¿Cómo es el territorio?
Población: ¿Cómo interactuar con la población?
Problemas: Identificar disfunciones, conflictos, formas de habitar
Procesos: Propuestas y secuencia de acciones para la solución de cada 
problema.

Seguirán existiendo lugares sobre los que pende amenazante una reconsideración 
del fenómeno turístico empeñado en la creación de paisajes falsos, enmarques 
diferenciados para el visitante que se debate entre la monotonía y la confusión. 
Seguirán existiendo los núcleos rurales, aquellos en los que la lucha o la convivencia 
con la naturaleza está más presente. Entre todas estas realidades, el futuro exige el 
estudio del paisaje como un elemento conglomerante de la compleja realidad de 
nuestro territorio.
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Resumen 
Atendiendo a la evolución de los discursos mediante los que comprendemos el paisaje 
recuperamos valores ancestrales para comunicar nuevas ideas pensamientos y sensaciones. 
Participamos hoy en lo que podrían llamarse “una nueva conciencia social del entorno”, la cual 
incluimos de un modo activo en nuestros proyectos. Así planteamos a nuestros estudiantes, 
como profesores de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos en la Escuela de Arquitectura 
de Sevilla, un ejercicio de intervención en el paisaje urbano por medio de una aproximación 
artística. Se trata de diseñar y construir una instalación que entrara en diálogo con el paisaje 
circundante.

Los trabajos realizados, resultaron una experiencia nueva a la vez que un aprendizaje sobre 
procesos de investigación. Los resultados fueron diversos y muchos de ellos valiosos, mostrando 
y concluyendo que la naturaleza es un sistema ordenado y con nuestras intervenciones 
pretendemos hacer visibles determinados aspectos de un entorno, generalmente complejo. A 
la vez nos ayudan a descubrir la variedad de paisajes, visiones y sensaciones que nos ofrece 
dicho entorno.

Palabras clave: paisaje urbano, arquitectura, Land Art, parques

Abstract
Considering evolution of discourse through wich we can to interpret landscape we recover 
ancestral value for communicate new ideas, thoughts and sensations. We participe today in a 
vision called “new social awarness of enviroment” and we include this vision in active way in 
our projects. So we propose to our students, like lecturers of the subject Architectonic Proyects 
in Escuela de Arquitectura de Sevilla, an exercise of intervention in the urban landscape using 
the art as expression means. It’s about to design and to built an installation that talks with the 
surrounding landscape.

The projects executed meant a new experience and at the same time a learning about the 
research process. The results were diverse and most of them valuable, showing and concluding 
that nature is a organized system and with our intervention try to make visible some aspects of 
an enviroment generally complex. At the same time the projects helps us to discover the variety 
of landscapes, sensations and perspectives. 

Key words: cityscape, architecture, Land Art, parks

ENSAYANDO ARTE EN LOS PARQUES
Una experiencia-investigación docente

Julia Molino Barrero

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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1. Ilustración preliminar de Roberto Burle Marx para el jardín en la azotea del ministerio de Educación y Salud
(1938) , Río de Janeiro Imagen © Burle Marx & Cia. Ltda.
2. Jardín ideado por Roberto Burle Marx para la vivienda proyectada por Óscar Niemeyer para Edmundo
Cavanellas(1954) Imagen © Malcolm Ragget

Jardín privado diseñado por Christopher Tunnard’s, Newport, RI. Foto: Charles Birnbaum
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En este artículo voy a exponer un resumen de una experiencia-investigación docente 
desarrollada con estudiantes de tercer curso de la Escuela de Arquitectura de Sevilla, 
como ejercicio inicial de la asignatura de Proyectos Arquitectónicos, en la que el 
descriptor era el paisaje. Planteamos como profesores realizar una intervención en 
los parques urbanos de Sevilla por medio de una aproximación artística. Se trataba 
de diseñar y construir una ‘instalación’ que transformando o no el entorno, entrara 
en diálogo con el paisaje circundante, pensada y proyectada desde el entendimiento 
de que el propósito del arte, como dice Lucas (Galofaro, 2003) no es reproducir o 
inventar unas formas, sino captar unas fuerzas, y que la arquitectura además tiene 
también que organizarlas.

La introducción que enunciaba el ejercicio era esta cita de Mumford (Mumfort, 1960):

A medida que el hombre aprende a controlar su medio físico se torna más 
compleja su relación con la tierra: el arado y el hacha, el martillo y la azada, 
dejan sus huellas en todos los rasgos del paisaje, desde la cima de las montañas 
hasta el extremo más bajo del valle: las márgenes del río se enderezan, se 
ahonda la bahía, se forman terrazas en las colinas, se tiende un puente sobre el 
torrente la vegetación natural se mejora o modifica con nuevas importaciones; 
así se cambia el aspecto entero de la tierra (...) El puente, el jardín, el campo 
arado y la ciudad son los signos visibles de la relación del hombre con la tierra; 
todos ellos son medios para ordenar la tierra y adaptarla todas las variedades 
y modos de habitación humana. 

Y añadimos un conocimiento y reflexión de cómo ha ido evolucionando el  
discurso acerca del paisaje y de jardines urbanos, recuperando valores ancestrales, 
comunicando ideas, pensamientos y sensaciones, hasta participar hoy de modo activo 
en nuestros proyectos, con ‘una nueva conciencia social del entorno’ estrechando el 
vínculo entre arquitectura y naturaleza, o arquitectura y paisaje, hasta tal punto de 
constituir parte de la base para comprender y construir el espacio público. 

Los precedentes y argumentos de base para la realización de este trabajo se resumían 
así:

Desde que en 1925 en la Exposición Internacional de Artes Decorativas Modernas 
de París se abrió la puerta a la arquitectura del paisaje y se estrechó el vínculo 
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entre arquitectura y naturaleza, se impulsó el diseño hacia este nuevo territorio 
con ideas fomentadas por arquitectos como Walter Gropius, Mies Van der Rohe, 
Frank Lloyd Wright o el paisajista inglés Christopher Tunnard’s. La abstracción en 
el paisaje, inaceptable bajo el largo reinado de las Bellas Artes, comenzó a filtrarse 
desde otras corrientes culturales. Paralelamente creció el interés por los bosquejos 
de los jardines orientales que armonizaban arquitectura y entorno y modulaban 
sutilmente el espacio, y en Sudamérica se manejaban conceptos pictóricos logrando 
asombrosas articulaciones de forma y flujos de color.

En las décadas de los 70, 80 y 90, los artistas medioambientales pasaron al primer 
plano. Los elementos naturales, el clima, la topografía, la geología, la línea de 
horizonte, se convirtieron simultáneamente en el medio y el escenario en el que 
fijar la dialéctica hombre-naturaleza-arte. Es la corriente conocida como land art, 
cuyos representantes Robert Smithson, Richard Long, Walter de María, entre 
otros, establecen un dialogo con la naturaleza, a veces de carácter arquitectónico, y 
siempre bajo el imperativo del arte. Se habla de un lenguaje basado en la morfología 
del lugar y en una nueva relación con el legado industrial.

En la línea de esta corriente se presentaron una gran parte de las ‘instalaciones’ 
realizadas por los alumnos, con la finalidad de producir emociones plásticas en el 
espectador, alterando con un sentido artístico el paisaje, o reflejando la relación 
entre el medio ambiente y el hombre.

Judith Scott y una de sus obras. Photo © Lucienne Peiry

Robert Smithson, Spiral Jetty, 1970. Photo: George Steinmetz
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Pero además de en estas temáticas de base, más relacionadas con la disciplina de la 
arquitectura, los estudiantes investigaron y se inspiraron en otras manifestaciones 
artísticas, tales como el mimo teatral, el origami, e incluso un grupo elaboró un bello 
trabajo como homenaje a la artista ‘outsider’ Judith Scott.

Se incluyen en este artículo algunas imágenes de los resultados obtenidos, elegidas 
de entre los más de 150 ensayos realizados durante los siete cursos, de 2003 a 2009, 
en los que se repitió el ejercicio en diferentes parques. Se trabajó en el parque del 
Alamillo, en el parque ribereño de San Jerónimo, en el parque de Mª Luisa y en 
los jardines del Líbano. Dentro del parque, el lugar dónde instalar la intervención 
era elegido por cada grupo, tras identificar los diversos ambientes que recorríamos 
y analizábamos previamente en un ‘ir-venir’, superponiendo la concepción de la 
idea y las características del ámbito, cada una de ellas inspirando a la otra, hasta 
establecer el intercambio buscado entre lo existente y lo creado.

Los trabajos realizados, resultaron una experiencia nueva a la vez que una 
investigación. Los resultados, fueron diversos y muchos de ellos valiosos, en los 
que se mostró y pudimos concluir que la naturaleza es un sistema ordenado y con 
nuestras intervenciones pretendemos hacer visibles determinados aspectos en un 
entorno, generalmente complejo, y que a la vez nos ayudan a descubrir la variedad 
de paisajes, visiones y sensaciones que nos ofrece dicho entorno.

TELARAÑAS, Grupo de Proyectos 3/98 Unidad Docente D. ETSAS
PARQUE DEL ALAMILLO. Realizada con tanza y hojas de coníferas del parque

PRIMAVERA, VERANO, OTOÑO, INVIERNO … Y OTRA VEZ PRIMAVERA Arcos Vélez Ángela, _ Dorado Romera, Verónica
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con variedad de hojas recogidas en el parque y pintadas
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PINOCHAS Heredia Martín, Carlos _Jiménez López, Antonio _Povedano Moreno, Luis _ Sevilla Padrón, Mª Jesús
PARQUE DEL ALAMILLO. Realizada con hojas de las coníferas del parque. Proceso de construcción de la ‘instalación’

VIENTO Barea Castaño, Jesús_ Belloso Vega, Pelayo_ Carmona Soto, Antonio_ Carrasco Chaves, José Román
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con malla metálica y hojas caídas de los árboles

ALMA DE ÁRBOL Camacho Ortega, Jesús Miguel:_ Martínez Crespo, Alejandra
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con aros metálicos y malla textil coloreada
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POESÍA ERES TÚ grupo 23 Proyectos3/98 Unidad Docente D. ETSAS
PARQUE DE Mª LUISA. Realizada con periódicos gratuitos y letras de porexpan

CICLO VITAL Gómez Porras, José_ Hidalgo Nogales, Blanca_ Hidalgo Nogales, María_ Martín Reyes, Celia
JARDINES DEL LÍBANO. Realizada con alambre, tanza y naranjas recogidas del suelo. Proceso de construcción de la ‘instalación’
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Como materiales preferiblemente se utilizarían los encontrados en el propio lugar 
de actuación, como hojas, agua, ramas, piedras, residuos,…, permitiéndose también 
el uso de sencillos materiales procesados como cuerdas, plásticos, vidrios, metales,… 
O ligeras transformaciones de la topografía. Insistimos en la importancia de 
considerar como materiales: el uso adecuado de la luz, el color, la textura, el orden, 
la composición, la escala,… Y la propia memoria de los lugares.

El proceso de presentación de las creaciones, cada una con un título elegido con 
precisión, una vez visitadas ‘in situ’, se formalizaba en una presentación, animada o 
no, sonora o no, con una serie de imágenes que exponían la concepción de la idea, 
los materiales utilizados, el montaje y la obra finalizada. Fueron tutelados por la 
profesora Mabel González Ramírez, mi gran amiga y compañera que ya no está 
entre nosotros, el profesor Óscar Rodríguez López, y yo misma.

En la actualidad podemos decir que se ha llegado a una interpretación del espacio 
público de una manera nueva y somos capaces de fijarnos en sitios que no tenían 
valor hace unos años. Existe una conciencia en desarrollo, un ‘leitmotif’ que ha 
estado presente durante mucho tiempo en el diseño del paisaje, pero que ahora 
gana importancia: un paisaje puede desarrollar un papel social, incluso didáctico en 
un entorno determinado.

Como experiencia docente fue muy enriquecedora para estudiantes y profesores, 
estableciéndose desde principios del curso un grato ambiente de compañerismo 
y colaboración. Creemos que inculcar a las nuevas generaciones los valores de 
la naturaleza y el paisaje sumergiéndolos en los mismos, estimulando para que 
observen, piensen y trabajen en y con ellos, es también una contribución para 
desacelerar el desmoronamiento de nuestro planeta. 
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Resumen 
El puerto y la ciudad son entidades necesitadas de un “pacto de convivencia” del que se 
beneficien mutuamente. Las ciudades portuarias tienen caracteres específicos que deben 
conservarlos y potenciarlos, ya que es parte de su cultura milenaria, que además de ser un 
motor económico conforma su peculiar paisaje.

Es tendencia generalizada que los muelles más interiores de los puertos se conviertan en 
partes abiertas y vinculadas a la trama urbana en posición de frentes marítimos, en otros 
casos frentes fluviales, ya que las actividad náuticas actuales plantean un salto de escala de 
los buques y de las instalaciones terrestres, necesitándose nuevos muelles y espacios cada 
vez más amplios y avanzados tecnológicamente para el mejor desarrollo de la actividad 
industrial y cruceros o de recreo. 

Para llevar a cabo estos trabajos de investigación basados en figurar propuestas de convivencias 
puerto-ciudad, nos hemos planteado su aplicación sobre casos de estudio concretos: el Puerto 
Fluvial de Sevilla y el Puerto Marítimo de Málaga, desarrollados con el apoyo de ejercicios 
de proyectos en los que han participado profesores y estudiantes de la Escuela Superior de 
Arquitectura de Sevilla.

Palabras clave: Investigación universitaria, Puerto, Ciudad, Sevilla, Málaga, pacto de convivencia

Abstract
The port and the city are entities in need of a “pact of coexistence” that would be mutally beneficial. 
Port cities have specific characteristics that must be preserved and enhanced as they are part of 
its millennium-old culture. They are not only and economic engine, they also create its particular 
landscape.

It is a widespread trend that the innermost docks of ports become open areas, linked to the urban 
fabric as maritime or river fronts, since the current nautical activities cause an increase in scale 
of boths ships and land facilities. This creates a need for new piers, increasingly broader and 
technological advanced spaces, that alow the development of industrial port activities and shipping 
vessels, but also cruise ships and pleasure boats.

To carry out this research proiect, based on proposals for a port-city coexistence, we studied its 
application on specific cases: the Port of Seville and the Port of Malaga, which were developed 
based on Project exercises, in which various professors and students of the School of Architecture of 
Seville have been involved

Key words: University research, Port, City, Sevile, Malaga, pact of communal existence

PROYECTO AMPLIACIÓN SUR 
DEL FRENTE FLUVIAL DE SEVILLA 2017

PROYECTO MÁLAGA PUERTO Y CIUDAD 2017

Antonio Barrionuevo Ferrer

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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El puerto y la ciudad son entidades necesitadas de un “pacto de convivencia” del que 
se beneficien mutuamente. Las ciudades portuarias tienen caracteres específicos 
que deben conservarlos y potenciarlos, ya que es parte de su cultura milenaria, que 
además de ser un motor económico conforma su peculiar paisaje.

Es tendencia generalizada que los muelles más interiores de los puertos se conviertan 
en partes abiertas y vinculadas a la trama urbana en posición de frentes marítimos, 
en otros casos frentes fluviales, ya que las actividad náuticas actuales plantean un 
salto de escala de los buques y de las instalaciones terrestres, necesitándose nuevos 
muelles y espacios cada vez más amplios y avanzados tecnológicamente para el 
mejor desarrollo de la actividad industrial de cruceros o de recreo. 

Para llevar a cabo estos trabajos de investigación basados en figurar propuestas 
de convivencias puerto-ciudad, nos hemos planteado su aplicación sobre casos 
de estudio concretos: el Puerto Fluvial de Sevilla y el Puerto Marítimo de Málaga, 
desarrollados con el apoyo de ejercicios de proyectos en los que han participado 
profesores y estudiantes de la Escuela Superior de Arquitectura de Sevilla1. También 
con anterioridad se ha desarrollado una hipotética ordenación –Proyecto Málaga 
Litoral 2016- en la que participaron también profesores y estudiantes de la Escuela 
de Arquitectura de Málaga. 

Se ha comprobado la utilidad de estos trabajos de investigación académicos 
y universitarios para producir un cúmulo de ideas hipotéticas que ilustren 
posibilidades presentes y futuras para la “convivencia puerto-ciudad”. 

Como expuso el profesor veneciano Rinio Bruttomesso, director del comité 
científico de RETE –Association for the Collaboration between Ports and Cities- esta 
colaboración entre los centros universitarios con los puertos es muy provechosa si 
se dan ciertas condiciones: 

La primera es una relación franca y sin reserva en la que ambas partes expongan con 
claridad sus propios objetivos, planes e intereses, tanto para la actividad portuaria 
como para el desarrollo de la ciudad. 

La segunda, que se actúe con realismo y no por ello exento de imaginación propia 
de la investigación proyectual.

La tercera, que no se trate de acciones y propuestas a corto plazo, si no que algunas 
transformaciones se planteen en décadas para llevarse a cabo. 

La cuarta, última y principal condición es que estos estudios sean completamente 

� 1 � Son ejercicios de proyecto repetidamente realizados en sucesivos cursos académicos del departamento de 
Proyectos de la Escuela Superior Técnica de Arquitectura de Sevilla. Los trabajos presentados se han realizado en el 
Taller 7, curso 2016/2017 por estudiantes y profesores: Antonio Barrionuevo Ferrer, Antonio Ochoa de Retana, Fátima 
Pablo-Romero Gil-Delgado y Jose Luis Pérez de Lama Halcón en anteriores cursos intervinieron los profesores Nicolás 
Carbajal, Carlos Díaz Recasens y Thilo Gumbsch.
Los trabajos sobre el puerto de Málaga se realizaron en la asignatura Proyectos 9 del mismo curso por estudiantes y el 
profesor Antonio Barrionuevo Ferrer. 
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altruistas, realizados con medios propios universitarios y apoyados instrumentalmente 
en lo más básico por los puertos. 

Una de las características de estos estudios realizados parte del mayor 
aprovechamiento de las instalaciones existentes –muelles, tinglados, infraestructuras, 
etc.- por considerar la utilidad que presentan por lo general estas magníficas y 
amplias estructuras aptas para ser transformadas conservando su presencia muy 
implicada con el paisaje reconocido socialmente. También por su belleza como 
obras singulares de la ingeniería y de la arquitectura industrial, pero también para 
ejercer actuaciones sostenibles con un considerable ahorro económico y energético 
al no destruir, sino adaptar y reciclar. 

Otro de los objetivos perseguidos ha sido dar mayor visibilidad al puerto desde 
la ciudad, recreando la escena milenaria de las marinas que a veces han quedado 
ocultas en la segregación de un puerto industrializado, desplazado y aislado por 
fuertes cerramientos.

Proyecto Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla 2017

En el Puerto de Sevilla se propone avanzar en la recuperación de los Muelles de 
las Delicias y de Tablada como Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla hasta 
alcanzar el recinto del Parque del Cauce Viejo del Guadaíra, prolongándolo hasta la 
dársena portuaria al sur del muelle de Tablada y enfrentándolo con la Dársena del 
Batán. Por el norte, extender los parques históricos de María Luisa y los Jardines 
del Líbano para darles una dimensión rivereña asomándolos al cauce histórico 
del Guadalquivir, reconvirtiendo para ello el Muelle de las Delicias como espacio 
público arbolado y solidariamente unido a los citados parques.

Entre estos dos espléndidos parques del sistema verde urbano, el Muelle de Tablada,  
con la Avenida de Guadalhorce convertida en alameda y paseo fluvial de continuación 
de los muelles históricos ya convertido en paseos, rehabilitaría sus tinglados para 
convertir este “Puerto-Tablada” en un renovado Sector Sur de la ciudad. 

La propuesta “Ampliación Sur del Frente Fluvial de Sevilla” consiste en extender 
el espacio público de la ciudad hasta el límite sur alcanzado por la Sevilla de la 
Exposición Iberoamericana del 29, con la construcción de los hotelitos de Heliópolis- 
la Ciudad del Sol- , en la margen del Río Guadaíra, hoy convertido en el Parque del 
Viejo Cauce. 

Supone reconvertir las instalaciones y tinglados del Muelle de Tablada, para crear 
un potente sector terciario abierto a la ciudadanía; y situar en la Estación Marítima 
fluvial y el Museo del Puerto y la Ciudad, entre otras grandes dotaciones, siguiendo 
la tendencia generalizada de reordenar los muelles más interiores de los puertos 
para crear una nueva centralidad “Puerto de Tablada”, de manera similar al ejemplo 
de Puerto Madero de Buenos Aires; y para ello desplazar la actividad industrial a un 
nuevo muelle de mayor capacidad industrial en la Dársena del Cuarto, cabecera del 
Canal Sevilla-Bonanza, cercano a la nueva Esclusa de la Punta del Verde.
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PROYECTO  MUELLE DE TABLADA 2017
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA DE SEVILLA
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La estructura viaria: ejes paralelos al río

1. Avd. La Paz
2. C/ Luis Rosales
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ANÁLISIS DE LA CIUDAD. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

Propuesta: Mejorar la transversalidad

El Sistema de Espacios Libres

Equipamientos

El manzanario

La forma de la ciudad

ÁMBITO AMPLIACIÓN SUR  SEVILLA

AMPLIACIÓN SUR DEL FRENTE FLUVIAL DE SEVILLA
Proyecto Muelle de Tablada 2017

N

Plano de Situación        E1:50000

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Curso 2016/17 Taller de Arquitectura. TALLER 7
Profesores: Antonio Barrionuevo, Antonio Ochoa, Fátima Pablo-Romero, José Pérez de Lama

G 02
Juan Aragón Andrades

 María Pérez Revuelta

E 1:5000

Sevilla es una ciudad cuyos principales crecimientos se debieron a las Exposiciones
Universales. En 1929, tuvo lugar la Exposición Iberoamericana, que dio lugar al
crecimiento del Sector Sur. La ciudad creció dándole  la espalda al río, al igual que
sucede en otras zonas de la ciudad. Por ello se propone una actuación sobre este
Sector Sur que haga del río una parte de la ciudad, como ya esta sucediendo en
zonas más situadas junto al Conjunto Histórico y en el Norte del municipio.

El ámbito cuenta con numerosos Sistemas Generales como son: Hospital Virgen del
Rocío, Campus Universitario de Reina Mercedes, Estadio Benito Villamarín o el
Parque del Guadaira. La intención del proyecto será comunicar correctamente estos
equipamientos para el ciudadano e incorporar el Puerto como una zona más de la
ciudad.

En este Sector, la ciudad se compone de vías paralelas al Río ( Avenida de las
Razas,   Reina Mercedes, La Palmera, ...) y vías transversales a este. La problemática
esta en la conexión de estas vías transversales que debido a la importancia que
tienen los ejes paralelos dentro de la ciudad, quedan interrumpidas para el
viandante. Con ello la transformación de los ejes transversales facilitará al peatón la
llegada al Río. La propuesta parte de un análisis del tráfico y sus densidades para
así poder ampliar el acerado e ir generando una serie de estancias de mayor
amplitud a lo largo del recorrido.
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Proyecto Muelle de Tablada 2017

Vinculación de la Ciudad con el Nuevo Frente Fluvial
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LA PROPUESTA EN NÚMEROS

De  37.641 m²   a 

5 6 . 4 9 8 m²

Superficie peatonal:

De  21.366 m²   a 

3 8 . 1 0 8 m²

El ámbito contaba exclusivamente con  zonas verdes
                           que  se  presentan  de  forma casi
                              ocasional en el recorrido ,  por
                              ello  el proyecto  propone  una 
                             serie de espacios que encuentras
                            más habitualmente  en  el paseo 

La superficie de espacios verdes:

De   900   plazas   de 
  aparcamiento   exterior   a 

   2 . 3 4 0 plazas 
       (  2200  en  parking  subterráneo )

  El  objetivo  principal  es  acercar  la  ciudad  al  río ,  así  que  tras  un
diagnóstico de sus calles se comprueba que al peatón no le es agradable
   llegar  hasta  el muelle  debido  a la importancia del transporte rodado
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Ampliación del Frente Fluvial de Sevilla. Integración urbana del Muelle de Tablada. Juan Aragón Andrades, María Pérez Revuelta
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Permanencia y transformación de las naves de la Avda. de la Raza como nuevo centro terciario.  
Rosa María Díaz de Mayorga Ledesma, Jaime Rubio Campuzano
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P E R M A N E N C I A  Y  T R A N S F O R M A C I Ó N  D E  L A S  N A V E S  D E  L A  R A Z A  C O M O 
N U E V O  L U G A R  D E  L A  C I U D A D

Para recalcar la idea de establecer una relación 
con la ciudad formamos un eje que se apodera del 
solar enfrentado a la nave 1 que atraviesa la misma 
mediante una pérgola y desemboca en un graderío 
que se disuelve en la Avenida del Guadalhorce 
dirigiendo la vista hacia el río.

La intervención realizada la cual denominamos 
Entrenaves se desarrolla en la Avenida de La Raza. 
Área intimimamente conectada con la zona portuaria 
de Sevilla. Perteneciente a la ampliación del Sector Sur 
que se dio lugar en Sevilla con motivo de la exposición 
del año 1929. En esta zona es donde se encontraba 
La Plaza de Los Conquistadores por aquel entonces. 
Y fue destruida en los años 40 en “pos del progreso”. 
Esta plaza en dicha época suponía una fuerte relación 
del puerto con la ciudad en dirección transversal. Esta 
conexión es la que intentamos recuperar mediante 
nuestra intervención. A nivel urbano localizamos  la 
conexión con la ciudad a través de los ESPACIOS 
ENTRENAVES, desarrollándola a modo de plaza 
siendo resguardada o abrazada por los soportales 
que generamos en las naves de La Raza. De esta 
manera se genera un espacio público, acogedor e 
intimimamente relacionado con el puerto. Por otro lado 
diferenciamos el acceso rodado del peatonal, dando 
prioridad al peatón y dándole carácter de gran pasep 
peatonal a la Avenida del Guadalhorce. Creando dos 
niveles que dan otra lectura de la Avenida y separan 
los recorridos peatonales de los recorridos rodados.

El Muelle de las Delicias como frente fluvial del Parque de Mª Luisa y de los Jardines del Líbano.  
José Luis Mansilla Caballo, Alejandro Papakiritsis Sánchez
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La Avenida de Guadalhorce como alameda fluvial de conexión de los muelles históricos con el de Tablada. 
Rosa María Díaz de Mayorga Ledesma, Jaime Rubio Campuzano
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La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Vista interior.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Vista aérea.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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La nueva Estación Marítimo - Fluvial de Sevilla como transformación de tinglados del Muelle de Tablada. Sección fugada.
Raúl Alfaro Calvo, Francisco González Martínez
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Extensión del Parque del Antiguo Cauce del Guadaíra a la Dársena Portuaria. Vista aérea.
Nicolás M. Carmona Castro, Ana Ponce Suero
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MEMORIA

Podríamos resumir nuestra intervención con seis gestos generales capaces de arti-
cular el proyecto: 
La implantación de una estructura que permita la relación entre el parque y el río, 
entendida como una mano que acoge el puerto.
La materialidad del espacio según la preexistencia.
La geometría espacial se conforma dependiendo del material
La utilización del antiguo puente de Alfonso XIII como pieza que recoge la llega-
da, enmarca el paisaje y aporta un caracter monumental.
Hibridación de materiales en las zonas de transición.
El mobiliario urbano se agrupa en módulos más adecuados para generar espa-
cios en una escala más territorial.
Bajo el análisis anterior se comienza a establecer el nombre del proyecto, el cual 
funciona como una plaza elevada.
Concepto de piel, siempre bajo la pauta de elevar la dermis del cuerpo del 
parque y generar una sensación de flotabilidad a los usuarios que habitan el es-
pacio.

PROCESO DE IDEACIÓN

VISTAS DE LA PROPUESTA

SECCIÓN A - A’

A A’

P R O P U E S TA  1 P R O P U E S TA  2

Extensión del Parque del  Antiguo Cauce del Guadaíra a la Dársena Portuaria. 
Nicolás M. Carmona Castro, Ana Ponce Suero
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Transformación de tinglados del Muelle de Tablada como Museo del Puerto y  de la ciudad. 
Gonzalo Díez Flethes, Jorge Garrido Hedrera
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Ampliación del Frente Fluvial de Sevilla. Proyecto Muelle de Tablada 2017.  Maqueta. 
Felipe Segura Maya, Manuel Ruiz Sos
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M A Q U E TA  A M P L I A C I Ó N  S U R  D E L  F R E N T E  F L U V I A L  D E  S E V I L L A
P R O Y E C T O  M U E L L E  D E  TA B L A D A  2 0 1 7
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Proyecto Málaga Puerto y Ciudad 2017

En el caso de Málaga y sus puertos, la reordenación del Muelle de San Andrés 
como marina náutica, abierta al Paseo Marítimo de Levante y a la ciudad tras el 
Guadalmedina presentaría una continuidad con la Playa de San Andrés. 
El mayor aprovechamiento del Muelle Polivalente, Muelle 9, mediante Silos en 
altura automatizados para el depósito de vehículos o para graneles sólidos o líquidos  
que se trasladarías desde su actual localización liberando con ello el Muelle de San 
Andrés. 

La Dársena Pesquera y sus instalaciones terrestres, como la espléndida Lonja, 
la fábrica de hielo, las casetas de pescadores, naves y áreas de aparcamientos y 
depósitos, cabe reordenarla ante la disminución de la actividad para ubicar en 
ella el dique seco, en mejor posición que la actual al fondo del Muelle de Heredia, 
los servicios de la policía y vigilancia marítima y las dependencias de la Aduana, 
liberando con ello la franja con frente urbano al paseo-avenida de Manuel Agustín 
Heredia.

La ordenación del Muelle de Heredia como base de ro-rros, melilleros y carga 
general comercial y Nueva Estación Marítima permite liberar y abrir a la ciudad el 
Muelle de Cánovas del castillo, punta entre las dos dársenas del Puerto de Málaga 
donde situar el Centro de Convenciones-Auditorio, gran equipamiento cultural que 
Málaga está procurando para continuar su destino como ciudad de la cultura del 
Sur de Europa en el Mar de Alborán. Y que requiere un emplazamiento a su altura y 
dimensión simbólica como hito de Málaga abierta a su puerto y al mar como tantos 
ejemplos que se realizan renovando los puertos en las mejores ciudades del orbe. 

El refuerzo de la marina en los Muelles de Gros y de Guadiaro, Muelles 1 y 2, para 
el aumento de las instalaciones náuticas y el atraque de megayates en invernada y 
mantenimiento en el Muelle de Heredia. 

Preservar las áreas y muelles industriales, potenciando los puertos como focos 
económicos y la evolución de la ciudad abriendo el puerto a ella, allí donde sea 
posible para desarrollar usos productivos que completen las partes más significativas 
de las ciudades portuarias es el “pacto de convivencia” que hoy, cada día, se hace 
más necesario. 
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Muelle de San Andrés - Puerto Deportivo. Juan Aragón Andrades, María Pérez Revuelta
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S1

Nos encontramos en el Muelle
de San Andrés la actual zona de
acceso al puerto tanto de
vehículos de carga como del tren
del Puerto. Esta delimitado por la
desembocadura del
Guadalmedina al este, la playa
al oeste y el paseo de Antonio
Machado por el Norte.

Se trata de un recinto cerrado, al
que solo se puede acceder con
acreditación portuaria. Es por
ello que al tratarse de un muelle
colindante con la playa se crea
la necesaria incorporación de
este ámbito como espacio
público. Por ello se le dotara de
un puerto deportivo con las
diversas actividades de ocio que
suelen acompañar a las
actividades náuticas: comercios,
restauración, escuelas, club ,etc.

El proyecto consciente del
alcance de la desembocadura
del Río, hace de su nueva
estructura un elemento que
ayuda al desagüe hacia el mar,
consiguiendo no solo un
elemento estructural , sino un
punto clave para contemplar la
ciudad desde otro punto de vista.
Al tratarse de un puerto
deportivo se controla el acceso
del tráfico a motor, generando
un recorrido único que permite
una circulación libre al peatón.

La intervención contempla una
serie de ejes principales,
transversales al Paseo de
Antonio Machado , los cuales
son los que introducen la ciudad
a este nuevo ámbito. El primero
de los ejes, situado más al norte
permite al peatón recorrer todo
el puerto hasta el límite más
cercano al mar.

La vía intermedia se contempla
como eje central del proyecto, se
sitúa en el centro del espacio
edificado y se introduce en el
mar a través de un pantalán
central que te permite estar cerca
de los barcos deportivos. El
último eje de acceso está
vinculado con el acceso a la
playa, en la actualidad no existe
tal acceso, y el proyecto hace de
el un punto de intercambio entre
el estar en la playa y el estar en
una zona más comercial .

En el muelle deportivo se
distinguen tres zonas de amarre
según la eslora del barco al igual
que sucede en el almacén seco:
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ZONIFICACIÓN

1. Acceso Puerto Comercial
2. Acceso rodado a Puerto Deportivo
3.Almacenaje-taller
4. Varadero
5. Superficie complementara al almacenaje seco
6. Aparcamientos
7. Club Náutico
8. Escuela Náutica
9. Espacio social multifuncional
10. Tienda Náutica
11. Marinería
12. Zona de restauración-quioscos
13. Locales comerciales
14. Restaurantes-cafeterías
15. Planta de oficinas y administración

ATRAQUE DE BARCOS

El nuevo puerto deportivo del muelle de San
Andrés cuenta tanto con varadero para el
almacenaje en seco como de pantalanes para
el amarre a flote. Las plazas disponibles son:
En el varadero Seco
- 78 plazas  para barcos <18 m
- 48 plazas para barcos <25 m

Amarre
- 200 plazas para barcos <12m
- 32 plazas  para barcos <18 m
- 30 plazas para barcos <25 m
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S2- Alzado Este

Vistas desde la terraza de restaurantes en planta alta

Fachada Este tras los atraques y junto al varadero.
Vista desde el pantalán central

Galería interior desde planta de oficinas

Vista aérea del puerto deportivo sobre el muelle de San Andrés

El principal objetivo de las edificaciones es crear una transición entre la ciudad y el puerto, por
ello son tanto su forma como su disposición. La planta baja son una serie de piezas que
permite el acceso al puerto de forma comtrolada y gradual, pasando de un espacio cubierto y
de circulación a un espacio abierto y de paseo.

Las edificaciones de la intervención generan un conjunto con diferentes recorridos y vistas para
el viandante. A su vez se distribuyen según su uso y privacidad necesaria en el ámbito. Por ello
la zona de oficinas se sitúa cerca de la línea de ciudad pero en la planta más alta, o el club
naútico es la pieza central del recorrido cercano al muelle, para que el usuario tenga presente
su situación en el puerto deportivo.

La propuesta incluye una zona de aparcamientos para los miembros del club naútico,
trabajadores de los comercios, trabajadores del almacén seco  y del muelle así como de los
propietarios de los barcos del puerto. Se sitúa entre el club y el almacén para generar un filtro
entre la zona industrial y la de ocio. Además los edificios cercanos a la línea de ciudad tienen
un carácter más cerrado, y por el contrario el límite más cercano al mar es más abierto,
permitiendo vistas a este espacio y generando una zona de paseo. El espacio central entre las
edificaciones es una zona de circulación, para cambiar de planta o acceder a los comercios.

Las piezas tienen zonas de restauración, comercial y oficinas situadas en los puntos
estratégicos del proyectos. Así la zona de restauración se encuentra tanto en la segunda planta
de la pieza cercana al muelle como en el elemento situado de forma transversal al muelle y
queda independiente del resto de edificaciones. Las zonas comerciales tienen también una
zona dedicada a la naútica situada en planta baja que se agrupa a una pequeña escuela
naútica  y forman dos piezas que se sirven de este nuevo puerto deportivo.

Mirar al muelle

Cerrarse a la ciudad y abrirse al puerto

Generar una zona de circulación central

Generar una zona de circulación y una zona para
la restauración

Zona de circulación
Terrazas de restaurantes

Introducie la ciudad en el nuevo puerto
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Lonja pesquera. Sección fugada.
Rosa María Díaz de Mayorga Ledesma, Jaime Rubio Campuzano
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Muelle de Heredia. Estación Marítima y Ro-Ro. Gonzalo Cid Revriego, Alejandro Papakiritsis Sánchez
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Situación en el Muelle Cánovas de Castillo del Nuevo Auditorio de Málaga. Alejandro Gómez Ramírez, Iván ramos Salas

10

Situación en el Muelle Cánovas de Castillo del Nuevo Auditorio de Málaga. Alejandro Gómez Ramírez, Iván ramos Salas 14

En el Muelle de Cánovas del Castillo, muelle central 
del Puerto de Málaga, situamos el Auditorio, como 
símbolo de la ciudad,  que requiere Málaga como 
centro cultura; tomando como referencia el Monte de 
Gibralfaro con la Alcazaba y el Castillo, que se alza 
desde como un hito para todos los que llegan por 
mar. 

Se inspira en el frente marítimo antiguo de la Coracha, 
hoy destruido, que iba subiendo al monte creando 
paratas y zonas de descanso. Como elemento más 
característico de este proyecto, nos encontramos con 
las terrazas que envuelven al edificio. Éstas se crean a 
partir de subidas y bajadas graduales, a modo de la 
mencionada Coracha, en la que se crean diferentes 
espacios a distintas alturas y con visión a todas las 
zonas de la ciudad. La idea principal es la de dotar al 
complejo de un gran conjunto de espacios públicos 
que no estén sujetos al cierre del auditorio en sí, sino 
que siempre estuvieran disponibles para el ciudadano 
para su uso y disfrute. 

Se proyecta el auditorio en el espacio central, al que se 
accede por el vestíbulo de la primera planta orientado 
al sur y hacia el mar.

El auditorio de Oslo, construido en una plataforma 
sobre el mar en el antiguo puerto de la ciudad, inspira 
y dimensiona las áreas precisas para este proyecto, 
al tener una capacidad de espectadores similar al 
auditorio que se propone de 1800 espectadores.

Las naves existentes situadas junto a este posible 
auditorio, sobresalientes construcciones metálicas 
en acero roblonado, claro ejemplo de arquitectura 
industrial decimonónica, se adecuan para albergar 
un mercado gastronómico y servicios terciarios que 
impulsen aún más las condición pública de la zona, 
conectándose al resto del complejo con una pasarela 
en altura que se relaciona con la plaza elevada del 
auditorio. 

A U D I T O R I O  D E  M Á L A G A
M U E L L E  D E  C Á N O V A S

Oslo Opera House
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Muelles de Gross (M1) – Paseo de la Farola- y de Guadiaro (M2): Marina Náutica. Gonzalo Díez Flethes, Jorge Garrido Hedrera



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 211



PERSONALIZACIÓN EN VERDE DE LOS ESPACIOS COMUNES 
EN LA VIVIENDA TRADICIONAL

212



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 213

Resumen
Después de una época marcada por la arquitectura del espectáculo, se buscan alternativas 
desde nuevas sensibilidades basadas en los valores intemporales de la arquitectura como 
contraposición a los excesos producidos, que miran hacia lo local y la diversidad cultural 
como un patrimonio común de la humanidad. 

La reflexión sobre lo verde a partir de algunos ejemplos arquitectónicos tradicionales permite 
valorar lo cercano y los procesos de diseño desarrollados en el tiempo que posibilitan reconocer 
y adaptarse a las formas de vida de los habitantes de siempre, pero también aprovechar estos 
dispositivos respetuosos con el medio ambiente para plantear otras posibilidades del uso de 
la vegetación dentro de las edificaciones contemporáneas con soluciones más sostenibles y 
en equilibrio con el proyecto desde los recursos locales. 

Por ello se propone una nueva forma de clasificar la realidad que invite a establecer 
interrogantes sobre cómo la vegetación puede llegar a convertirse en un elemento constitutivo 
del plano de vida dentro de la ciudad desde el interior de determinadas edificaciones: los 
corrales de vecinos. 

Palabras clave: Patrimonio; Identidad; Vivienda; Geografía de lo Verde

Abstract
After a period marked by the architecture of the spectacle, some alternatives are sought from 
new sensitivities based on the timeless values of architecture as opposed to produced excesses, 
facing local and cultural diversity as a common heritage of humanity.

The reflection on the green from some traditional architectural examples allows to evaluate 
the near and the processes of design developed in the time that allow to recognize and adapt 
to the life forms of the inhabitants of always, but also to take advantage of these devices 
respectful with the Environment to raise other possibilities of the use of vegetation within the 
contemporary buildings with solutions more sustainable and in balance with the project from 
the local resources. 

For this reason, It is proposed a new way to classify the reality that invites to establish questions 
about how the vegetation can become a constituent element of the life plan within the city from 
the inside certain buildings: the neighbors courtyards. 

Key words: Heritage; Identity; Housing; Geography of the Green

NOTA: Esta investigación se enmarca en las líneas de investigación Análisis Urbano y 
Territorial y Monitorización, medidas y comparación de datos arquitectónicos y urbanos del 
grupo de investigación Healthy Architecture & City de la Universidad de Sevilla.

PERSONALIZACIÓN EN VERDE DE LOS ESPACIOS 
COMUNES EN LA VIVIENDA TRADICIONAL

María del Carmen Martínez-Quesada  

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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1. INTRODUCCIÓN

En un momento en el que existe una especial sensibilidad por el buen uso de las 
energías, la recogida selectiva de los residuos, la separación de aguas grises y pluviales, 
la construcción reutilizable o reciclable, la disminución de las emisiones de CO2 y la 
gestión de los espacios verdes, se hace necesario ver cómo es posible introducir modelos 
de eficiencia energética, o potenciar la utilización de sistemas autónomos de producción 
sostenible, pero también el fomentar aquellas actividades que generan relaciones sociales 
que coadyuvan a estas cuestiones. (EDWARDS, 2004)

La comunicación es básica en la sociedad humana, y ha permitido, mediante el desarrollo 
del lenguaje, el progreso de la civilización. Los espacios públicos se definen en tanto que 
lugares donde se efectúa “la comunicación social” (VIRILIO, 1999:83). En palabras de 
García Cortés: La arquitectura, como el lenguaje, es una estructura que ayuda a construir 
y ordenar nuestras experiencias; es un discurso que edifica significados y enmarca 
contenidos. Los espacios urbanos nos cuentan historias que nosotros leemos como si 
fueran “textos espaciales”, hechos realizados en el espacio. (GARCÍA CORTÉS, 2000:25) 
(LLORCA ABAD, 2005:238-239)

La arquitectura ha mostrado, sobre todo la tradicional, de una manera evidente y legible 
a la sociedad su capacidad comunicativa de una forma elemental que tiene a su vez una 
trayectoria en el tiempo, pero que ahora necesita ser reconducida, ya que actualmente la 
dimensión técnica conduce a un desafecto hacia la casa y a los vecinos que la ocupan, y 
hay que preguntarse cómo se podría comunicar, quizás utilizando las nuevas tecnologías 
y sus posibilidades, para generar esos posicionamientos territoriales mediante redes 
reconocibles que puedan ser utilizadas de forma creativa como medio de expresión y 
reivindicación.

El caso que se presenta parte del reconocimiento de la capacidad que tiene la vivienda 
tradicional para representar e identificar a un colectivo a través de un espacio abierto de 
encuentro en el que la vegetación tiene un papel importante en la configuración y uso de 
ese espacio y en la facultad expresiva del mismo.

La hipótesis establecida es que hay modelos en la arquitectura tradicional, que hacen 
de lo verde una cuestión consustancial en la construcción del espacio comunitario, que 
podrían ayudar a la identificación del colectivo que los habita y a la reconfiguración 
de esos otros espacios públicos que construyen los lugares comunes en la edificación 
residencial contemporánea.

2. PERSONALIZACIÓN EN VERDE

En el espacio colectivo el equipamiento propio de las viviendas domestica el espacio 
público comunitario. Mesas, sillas, y demás objetos generan un ambiente (Fig. 1). 
Pero también la idea de la naturaleza, del elemento verde, permite realizar habitable 
y personalizable un espacio comunitario, ya que inserta en la edificación a través de 
la vegetación, ésta se une al hecho doméstico.
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La estructura introducida por el elemento vegetal conlleva una serie de dispositivos 
en paralelo -patio, zonas de sombra, agua-, y afecta a espacios vacíos, principalmente 
de uso comunitario, por su capacidad de transformación y aceptación de diferentes 
posibilidades de uso no sólo como paisaje sino también interactuando con el 
habitante. Son otras nuevas formas de entender y utilizar lo verde en las viviendas 
que las humaniza y las hace confortables. (Fig. 2)

La primera apropiación de un espacio comunitario se manifiesta por la colocación  
intencionada de un elemento verde para significar un lugar propio frente al resto. Pero 
cuando esta acción se expande, mediante una voluntad común, hace de los espacios 
de encuentro verdaderos jardines interiores domésticos dotados de un significado 
propio que se ve reforzado por el proceso de interacción con el resto de la comunidad, 
haciendo de esta personalización una aproximación a un proceso de identificación.

Fig. 1 Ornato de un corral de la calle Caballerizas. Año 1956. 
http://www.redes-cepalcala.org/ciencias1/Images4/corrales/casco_antiguo/procesion.jpg visitado el 20-07-2017
Fig. 2 Interior en Pureza 48. Año 2015. Martínez-Quesada, MC. (Archivo propio)

Fig. 3 Espacio promovido por el Programa Charte Main Verte, Paris. Fig. 3 http://lartichaut.net/IMG/jpg/ecobox.jpg visitado el 20-07-2017
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Otras actuaciones posibilitan que la utilización del elemento vegetal sirva para 
identificar espacios degradados o abandonados, y al tejido social que habita en esos 
contextos urbanos integrado, muchas veces, mediante grupos que muestran un alto 
grado de depresión social, para promover jardines colectivos o compartidos bajo un 
proceso participativo y de fuerte implicación de los habitantes con los mismos. Uno 
de estos ejemplos es la iniciativa del Ayuntamiento de París, con el Programa Charte 
Main Verte (Fig. 3), que promueve que los habitantes creen sus propios espacios 
verdes, donde los vecinos plantan hortalizas –cada uno dispone de una superficie 
que personaliza-, pueden reunirse para charlar, o montar proyecciones de cine. Son 
lugares de encuentro que revalorizan los barrios y sirven de vínculo social, y que se 
encuentran fuertemente personalizados como medio de identificación con el lugar 
y establecer vínculos con él.

Las actuaciones por tanto van más allá de la simple creación de un espacio verde, 
se trata de representar a un colectivo a través de un lugar abierto que favorece el 
encuentro entre culturas y generaciones. 

3. CONSTRUCCIÓN EN VERDE DE LOS ESPACIOS COMUNES DOMÉSTICOS

3.1 La arquitectura popular como soporte de lo verde

Ante la situación de partida, y entre los posibles lugares desde los que abordar la 
cuestión planteada: la reflexión sobre los espacios de uso comunitario en los que la 
vegetación es un tema fundamental, resulta que existen ejemplos en la arquitectura 
tradicional en los que es posible encontrar espacios, que independientemente de su 
tamaño o forma, actúan como verdaderos jardines interiores, aunque a veces éstos 
estén reducidos a unas cuantas macetas o “una pequeña caja de flores y plantas” 
(AAVV, 1935:20). (Fig. 4)

En estos ejemplos la utilización del elemento vegetal sirve para identificar espacios, 
a veces degradados o abandonados, y al tejido social que habita en esos contextos 
urbanos.

Estas arquitecturas, por otra parte, han facilitado la creación de comunidades 
sostenibles donde el vivir ha implicado nuevas formas de habitar la casa, más 
eficientes en el uso y consumo de los pocos recursos disponibles, y también la 
ciudad, en la que establecen otras formas de movilidad y relaciones con el territorio. 
Todo ello las convierte en modelos eficaces desde los que plantear políticas de 
sostenibilidad basados en la cohesión y el desarrollo sostenible.
 
3.2 El jardín de los corrales de vecinos de Triana

Los corrales de vecinos forman parte de una serie de ejemplos de la arquitectura 
popular en los que los modos relacionales caracterizan fuertemente el espacio 
comunitario, y que se construyen mediante espacios simples que las tradiciones 
y costumbres locales condicionan en sus usos, haciéndose esto más visible en el 
espacio comunitario.
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Son contenedores neutros de funciones yuxtapuestas en los que sus cualidades 
formales dependen del tamaño disponible y del volumen ocupado, y de los cuartos 
técnicos, cocinas mínimas que horadan la fachada junto a puertas y ventanas, y 
aseos, reducidos radicalmente, que se disponen, junto a la toma de agua, en el 
espacio común; haciendo del patio y la galería la habitación principal común de 
todos los vecinos, pues en ella residía la actividad cotidiana. (Fig. 5)

En estos espacios, donde la luz y la sombra se utilizan para dar forma a las superficies 
y elementos primarios, es donde la vegetación adquiere un valor arquitectónico.

Todos esos espacios de bienes y servicios están hechos siempre por la mujer. Ella es la 
que los transita principalmente y la que influye directamente sobre su uso (CARLONI, 
1984). Ella hace de las galerías y patios, lugares de interés y sitios privilegiados 
para la conversación y el encuentro, que se ven alterados por el uso que realiza al 
identificarse con el espacio creado. Allí hay mesas, sillas,.., que propician recorrer, 
descansar, charlar, pero también son lugares donde construir jardines y espacios que 
poder engalanar y personalizar sacando una maceta o plantando un arbusto.

Ebenezer Howard (1978), al plantear los principios sociológicos y urbanísticos de la 
ciudad jardín, y la importancia de la presencia activa del jardín en la configuración 
de la ciudad, plantea la calle como un escenario de lo público, el lugar del encuentro, 
dónde sucede la vida. En los corrales, la calle entraba en el corral e inundaba con su 
actividad el interior del mismo. Los corrales siempre tuvieron superpuesta, al uso 
doméstico, una actividad más pública que inundaba el patio. El espacio comunal es 
una prolongación interior de la calle y en consecuencia también entra lo verde. Así 
en el corral de la Encarnación, Pagés del Corro 128 (Fig. 6), o El Jardinillo, Bernardo 

Fig. 4 Colonización de galería de forma privativa. ño 2015. Martínez-Quesada, MC. (Archivo propio)
Fig. 5 Vida en un corral de vecinos de Triana. Año 1961.
Archivo Gelán, Instituto de la Cultura y las Artes de Sevilla, Servicio de Archivo Hemeroteca y Publicaciones, ICAS-SAHP, Fototeca 
municipal Sevilla. ge18_e-v1_61_002_01-3 BDI
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Guerra 5, un gran árbol, además de ocupar la mitad del patio marcando el eje del 
espacio, da sombra a los vecinos que se sientan bajo él, o en el caso de la Cerca 
Hermosa, Alfarería 32 y el corral de las Flores, Castilla 16, la aparición de vegetación 
de gran porte condiciona el aspecto formal del espacio interior.

En estos lugares, en los que a veces las viviendas se van sumando sin atender a un 
proyecto unitario, la unidad tan sólo se reconoce a través del carácter del patio y la 
impronta de la vegetación. 

3.3 Cartografía del espacio verde

La complejidad de la realidad urbana actual hace que se demanden nuevas estrategias 
e instrumentos de conocimiento y análisis de la misma, tanto para entender lo 
existente como para tratar de interpretar nuevas tendencias de configuración del 
mundo. La cartografía social surge como una herramienta de transformación, 
basada en la acción participativa y en las aportaciones del desarrollo comunitario, y 
la planificación y organización de redes. Trata de construir el conocimiento desde la 
participación y el compromiso social. 

Para afirmar la viabilidad de la lectura en verde de los corrales de vecinos se utiliza 
una nueva herramienta para mirar estos edificios de otra manera. Se trata de 
entenderlos como producto social -construcción de relaciones- y de convivencia de 
entes sociales y de las relaciones de estos con el hábitat con el trasfondo de lo 
verde como objetivo, para aportar otro conocimiento, de forma colectiva, del espacio 
geográfico, cultural, socio-económico e histórico, construido desde la realización de 
mapas que contribuyan a la imagen colectiva de los corrales de vecinos. (MARTÍNEZ-
QUESADA, 2016) (Fig. 7)

Se plantea el reconocimiento y puesta en valor de una realidad, los corrales de vecinos 
y la presencia de la vegetación en ellos, mediante un proceso dinámico de producción 
de conocimiento que utiliza el medio gráfico, como sistema de comunicación, 
para representar los datos obtenidos, según unas relaciones existentes, y haciendo 

Fig. 6 Uso doméstico de patio central. 
Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico: Base Patrimonio Inmueble de Andalicía. Sevilla. http://www.iaph.es/imagenes-patrimonio-
cultural-andalucia/imagen.php?i=21248&a=2219&alt=533&anc=812&flv=no visitado el 20-07-2017
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Fig. 7 Cartografía de lo verde. Corrales de vecinos de Triana, 2016. Martínez-Quesada, MC. (2016)

Fig. 8 Cartografía de lo verde. Corrales de vecinos de Triana, 2016. Martínez-Quesada, MC. (2016)
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visibles las relaciones entre localizaciones en el mapa y las imágenes del lugar para, 
igual que las actuaciones de Douglas Huebler, en la serie Variable Duration Piece #4 
Paris, Francia (1970), en la que marcó un punto al azar con una fotografía del lugar 
correspondiente a ese punto, manifestar lo extraño y poderoso de la discrepancia 
entre localizaciones del mapa y las imágenes del lugar, la incongruencia entre lo 
inteligible y lo perceptible. (FERNÁNDEZ QUESADA, 2004:96)

Con la cartografía se reconstruye la realidad de los corrales estableciendo un mapa-
red de espacios discontinuos pero organizados en torno a un principio de identidad 
compartida: el elemento verde. (Fig. 8)

En ella se hacen visibles las relaciones entre localizaciones en el mapa y las imágenes 
del lugar para manifestar la existencia de las cosas en términos de tiempo y/o lugar 
mediante las distintas imágenes de los espacios comunitarios que contribuyen al 
reconocimiento del espacio verde de los corrales en el barrio y al efecto que produce, 
revelando el peso que éste tiene en la arquitectura del corral. 

A través de las conexiones establecidas entre puntos en el mapa de Triana 
representadas creativamente, mediante imágenes o ideas, y de las características 
físicas y filosóficas del espacio y de lo verde, se explica la espacialidad de la vida 
humana dentro del corral de vecinos, el cual constituye una micro geografía con 
usos muy intensos (BENACH, 2010:49) que organiza los espacios, y desde la que 
es posible explorar el espacio propio y también urbano y permite entender lo que 
fueron y siguen siendo, y poseen la capacidad de ser Triana. 

4. UNA NUEVA MIRADA 

Entendiendo que la cuestión ecológica y la sostenibilidad en el uso de los recursos 
debe considerar el lugar, entendido en su doble condición global y local, como 
el compromiso principal para proyectar las acciones, se propone recualificar y 
potenciar estos espacios comunitarios tradicionales promoviendo la aparición 
de jardines colectivos o compartidos, bajo un proceso participativo y de fuerte 
implicación de los habitantes con los mismos, para que no solamente colonicen 
los patios comunes sino que invadan otros espacios como las cubiertas donde 
éstos puedan reunirse para charlar o montar proyecciones de cine, pero también 
donde los vecinos puedan crear sus propios espacios verdes y plantar sus verduras, 
hortalizas,..., generando lugares de encuentro fuertemente personalizados, para así 
establecer vínculos con ellos, como medio de identificación con el lugar y vínculo 
social con los que revalorizar los barrios. (Fig. 9)

La propuesta por tanto va más allá de la simple consolidación o creación de un 
espacio verde (MARTÍNEZ-QUESADA, 2016); se trata de trabajar sobre una 
arquitectura existente, necesitada no sólo de operaciones de mantenimiento y 
rehabilitación, sino de una redefinición con conceptos más eficaces, como puede ser 
la utilización de lo verde como activador social, para así contribuir a la cohesión y 
el contacto entre habitantes. 
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En esta iniciativa las cubiertas representan la necesidad de privatizar parte del 
espacio exterior natural y poder vivirlo en la ciudad sin tener que salir fuera de ella. 
Retrata la creación de un jardín utilizable por el alojamiento, y no de un paisaje 
natural que se observa siempre fuera de éste. 

5. CONCLUSIONES

Entre las conclusiones aportadas están el confirmar las posibilidades que tiene 
la arquitectura tradicional de aportar sus características y cualidades para la 
reconfiguración de un sistema de espacios verdes a través de un lugar abierto que 
favorezca el encuentro entre culturas y generaciones, el producir una nueva lectura 
urbana no basada en el plano sino en la capacidad de generar redes en verde y el 
constituir un modelo con el que desarrollar estrategias para la construcción de lo 
verde en los espacios comunes contemporáneos
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Resumen 
Una foresta de grandes extensiones, no habitable, razón y telón de la acción antropizante 
del clareo es la constituyente lógica de condiciones espaciales de territorios (al menos) 
centroeuropeos. La unidad indisoluble de arquitectura, territorio y paisaje establece el 
muestrario generador tanto topológico como pintoresco del entorno físico y espacial 
perceptible; denominado paisaje. El presente caso de estudio aúna el expuesto razonamiento 
y es ejemplar a este respecto.

Palabras clave: Paisaje. Claro del bosque talado. Topología. Colonización. Asentamiento 
agrícola

Abstract
A large-scale, non-habitable forest, reason and backdrop to the anthropizing action of clearing, 
is the logical constituent of spatial conditions of (at least) central-european territories. The 
indissoluble unit of architecture, territory and landscape establishes the generational sample 
topologically and picturesquely of the physical and spatial environment. The present case 
study combines the previously mentioned reasoning and it is exemplary in this regard.

Key words: Landscape. Forest clearing. Topology. Colonization. Agricultural settlement

UN PAÍS TALADO
Los pueblos agrícolas de Südmähren

Thilo Gumbsch

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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Introducción

Landschaft o landscape son términos, traspasados al castellano como “paisaje”, que 
indagan desde su origen etimológico1 tanto en lo construido como en el acto de 
hacer, en el acto de crear. Esta condición antropizante del hecho físico del paisaje 
coexiste con sus significados actuales (populares) de la interpretación pintoresca 
del hecho físico.

Entendiendo que paisaje como fenómeno físico perceptible, por tanto subjetivo, es 
evocado por el resultado de la antropización del entorno y de ello, podemos derivar 
conceptos generalizables y comunes. Son la mirada hacia el caso de estudio “los 
pueblos agrícolas de Südmähren”; una mirada “antropo – topo - lógica”, por decirlo 
de otro modo, buscan las razones del hecho físico tanto en la lógica del lugar como 
en el acto (proyectado, creado) del ser humano.

En este contexto, es merecedor anotar dos aspectos de interés: 

Por un lado, el binomio arquetípico del “claro del bosque” vs. el “recinto del desierto” 
como generadores de habitabilidad. Ambos son accionados por el ser humano y 
derivan en fenómenos físicos perceptibles y descriptibles. Incluso son elevados por 
C. Girot a la inevitable condición genética denominándolos “cromosomas”2. Estos 
arquetipos actúan contra la no-habitabilidad del entorno; contra lo encontrado a la 
hora de activar el proceso de asentamiento humano. 

Son condiciones climáticas y espaciales opuestas, la del “bosque” y la del “desierto”, 
que evocan estos modelos diferentes. 

El bosque “salvaje”, sombrío, fangoso y sin referencias espaciales para la orientación 
es contrastado mediante el acto de clareo, la extracción de biomasa; generando el 
claro del bosque talado, lo que es un lugar, lo que es un prado. Aún fangoso, es 
drenado mediante la extracción de la tierra y del agua, la deseada consecuencia de 
la técnica aplicada. 

El desierto seco, soleado en exceso y expuesto a vientos erosivos, es activado con la 
aportación de elementos constructivos configurando muro y recinto. Imprescindible 
es la aportación del agua y en consecuencia, la implantación de biomasa. Así es 
contrastado el desierto produciendo sombra y fertilidad de la tierra; generando 
habitabilidad. Son “paraíso”3, jardín o “hortus conclusum”.  

� 1 � Landschaft (landscape) son términos compuestos de raíces etimológicos germánicos y indogermanicos. �Land� 
(mhd. lant), el substantivo, con sus posibles significados iniciales �freies Land� (�país libre�) / �Brache� (�barbecho�) 
/ �Rodungsland� (�país (area) roturado o país (área) clareado�) indaga en el hecho fisco y �schaft� (skab-), el sufijo 
indogermánico, con sus significado inicial de �schnitzend gestalten� (�formado mediante tallado (con objeto cortante)�) 
y sus derivados de �schaffen�, �schöpfen� (�hacer�, �crear�) indaga en la actividad humana.

� 2 � C. Girot en The course of landscape architecture, pag 18.

� 3 � Paraíso: derivado de: Pairi Daiza, palabra del persa antiguo con el significado o traducción de: espacio cercado 
con un muro o espacio interior de un recinto. Los griegos denominaban el �jardín de caza de los reyes de Persia� 
Paradeisos
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Es la lógica del lugar que evoca la acción del ser humano con estrategias proyectuales 
y técnicas. En la cuestión del binomio ambos conceptos, lugar y acción, son opuestos: 
la extracción vs la aportación de Biomasa y de Agua. Lo que al agua respeta, conduce 
a sistemas opuestos: los del drenaje vs los de la irrigación. En ambos casos la acción 
del ser humano produce habitabilidad. Una habitabilidad estable, visto así, es 
estabilidad cultura: “la cultura del bosque” vs. “la cultura hidrológica”.

Por otro lado, tratándose de lo construido por el ser humano, es inevitable la 
importancia de la posición que toma éste respecto a su entorno. Ya que esta posición 
tomada es lo que determina partes del proceso proyectual. Sea restrictiva en el 
sentido en el que Paul Valéry permite expresar a Sócrates en su diálogo ficticio “… en 
verdad, querido Fedro, nunca tuve otra presión que mi cuerpo…”4 y esperanzadora, al 
mismo tiempo, como alberga lo expresado por Frei Otto “La arquitectura crea algo 
nuevo. Arquitectura es síntesis, es planificación, es barruntar el futuro.”5.

¿Cómo de cerca o lejos me situó como proyectista intelectualmente frente al entorno, 
frente a la “naturaleza”? ¿En que medida actúo en contra de la naturaleza con un 
papel dominante6 y jerárquico o en existencia simbiótica, de respeto, inmerso en un 
“(eco)sistema de convivencia común”7?  

Son los siglos V ff, en los cuales los historiadores en general sitúan al ser humano 
enfrentado a la naturaleza en busca del dominio y control. Son en estos siglos que 
los humanos fabrican (en Europa) la mayor modificación física del entorno, la 
mayor creación artificial, la que hoy percibimos y denominamos paisaje.8

� 4 � Paul Valéry en Eupalinos o el arquitecto. El alma y la danza, pag 30, traducción de José Luis Arantegui.

� 5 � Frei Otto en Biología und Bauen en IL3 - Biologie und Bauen � Teil 1, Stuttgart, 1971. (libre traspaso al castellano 
del autor del artículo)

� 6 � Biblia, Génesis, 1, 26 + 28
… y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del 
mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. 
… y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundos y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla; ejerced dominio sobre los 
peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra

� 7 � Terminología �(eco)sistema de convivencia común� elaborada por A.Barrionuevo y T.Gumbsch en el contexto de 
la asignatura apt2016 haciendo eco del marco moral que debe anteceder la acción humana (el proyecto en su caso)

� 8 � C. Girot describe en The course of landscape architecture  cap 5 the Rule of Faith, pag 115ff, la sistemática 
colonización del bosque europeo mediante el injerto de monasterios a partir del siglo V. Son más que 5.000 
fundaciones monacales, que compuestos por su territorio dominado y el conjunto edilicio, generan el actual paisaje.

Capturas del territorio del “Gran Bosque Norte” de Google Earth, 2014 
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La ocupación del territorio 

Es atractivo el pensamiento de que un bosque salvaje muy extenso, ocupando 
extensas partes de la corteza terrestre, es controlado por el ser humano a través de 
la tala de grandes claros de bosque generando así, habitabilidad. En estas grandes 
talas, son insertados asentamientos agrícolas y un tejido de caminos las une. El 
bosque oscuro y fangoso (no habitable) es transformado en secuencias de grandes 
claros soleados y secos (habitables), que establecen la célula constituyente de un 
territorio dominado y rentable.
     
En Südmähren, los señores terratenientes (Die Herren von Tierna9) llevaron a 
cabo dicho control de sus extensas propiedades denominado “Gran Bosque del 
Norte” (der Große Nordwald10). Sirviéndose de la situación social no satisfactoria 
en las diferentes regiones de la actual Baviera, donde el mayorazgo aniquilaba 
las posibilidades de un futuro próspero individual de los demás integrantes de la 
familia, incitaban a la colonización del gran “Bosque norte”.

Kreuzer señala que el acto de la tala, la extracción de biomasa, fue ejecutado 
por los mismos colonos11 y los nobles, sus “ministros”, realizando el reparto 
sistemático del terreno (Grundzuteilung)12. Asimismo arrendaban una granja con 
su correspondiente parcela para su cultivo, a los campesinos “inmigrantes”.

� 9 � Kreuzer adscribe �la hazaña� de la colonización del norte de la actual Austria (Waldviertel) y el sur de Mähren de 
la actual R. Checa a la alta nobleza de Baviera y adscribe a los mismos colonos procedentes de Baviera la tala.

� 10 � En Die Besiedelung des Raumes von Zlabings und Neubistritz de Kreuzer es citado la Monumenta Germaniae 
nº65 con la denominación territorial „Nortwald� (Bosque del Norte).

� 11 � Vea Kreuzer �9�

� 12 � Vea Kleindienst pag 19.

Fotografía aérea de la aldea Brunn: parcela alargada agraria con camino de  servicio propio, aldea localizada en vaguada, sin fecha. 
Archivo Südmährischer Landschaftsrat
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El inicio de esta actividad de ocupación - talar grandes claros en el bosque – 
tanto es intrínseco en el significado original de la palabra “lant” (“pais”)13 como 
perdura aún en los nombres de muchos pueblos de dicha región: Schlagles, 
Gross Rammerschlag, Böhmisch-Bernschlag, Deutsch-Bernschlag, Wenkerschlag, 
Riegerschlag, Ottenschlag, Ulrichschlag…14. 

Es importante tener en cuenta, que las observaciones se realizan a partir de los 
levantamientos gráficos de la administración del Imperio Austro-Húngaro 
realizados en el año 182815 y por tanto, han sufrido modificaciones considerables 
con respecto a lo que fue su inicio y lo que son, en actualidad: A lo largo del tiempo 
estos asentamientos acogieron mas habitantes y extendieron sus tierras de cultivo 
alejando paulatinamente el bosque del asentamiento. Debido a los incendios 
aparece el retranqueo de algunas granjas de su linde original, dejando un espacio 
delantero sin edificar, modificando así los límites visuales del espacio público; y 
por último, la construcción de la nueva carretera Praga – Viena provoca divisiones 
del parcelario. Existen modificaciones considerables respecto a la realidad física 
y formal del territorio, que se excluyen, por estar ajenos a los mecanismos del 
asentamiento inicial: La construcción de la línea ferroviaria de 1883 a 1887 que 
se realiza a posteriori de los levantamientos e igualmente las modificaciones que 
se generaron tras la segunda guerra mundial (expulsión de grandes partes de la 
población y la modificación del sistema productivo individualizado al sistema 
productivo colectivo que unifica las parcelas de cultivo). 

Los territorios con la denominación Suedmähren formaron parte de la inmigración  
bávara (bayrische Siedler) a partir de mediados del siglo XI. Los alrededores de la 
pequeña ciudad de Neuhaus, el fuerte de la región, fueron colonizados en torno del 
año 1190, por deseo de los terratenientes nobles y eclesiásticos con el permiso real 
de Przemisl Ottokar I Rey de Bohemia16. 

Un paisaje sobre una orografía suavemente ondulada, con un terreno pantanoso 
y enfangado, con pequeños lagos y extensos bosques, tenía poca productividad y 
poca rentabilidad económica para sus propietarios. El camino de Praga a Viena 
atravesaba esta región y presentaba ciertos peligros en primavera por las lluvias 
y en el invierno por las intensas nevadas. El bosque, salvaje y no habitable, en las 
culturas del bosque, obtiene connotaciones negativas17 y es excluido del habitad de 
las sociedades. La foresta se convierte en escondite y refugio de las personas que 
viven ajenas al orden establecido, los expulsados de la sociedad, los bandoleros.

� 13 � Vea �1� lant: (mittelhochdeutsch) con significado de �Rodungsland� (�país (área) roturado o país (área) talado�)

� 14 � Schlagen, verbo: golpear, pegar alguien o algo / vencer, batir, derrotar / talar árboles. Schlag, sustantivo idem. 
también superficie donde talan o han talado árboles. (Gran claro del bosque artificial, la tala)

� 15 � Planos catastrales del imperio austro-húngaro, Viena, 1828. Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, 
Geislingen an der Steige, Alemania.

� 16 � Crónica de la aldea Diebling. Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, Geislingen an der Steige, Alemania.

� 17 � Bosque, en ingles forest, (o en castellano forestal, foresta, forestación) proviene del latín foris: fuera y es dotado 
con lo excluido, lo extraño como aun da testimonio las palabras como forastero y forajido (los que son del o detrás del 
bosque).
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Fotografía característica: parcela alargada agraria con camino de  servicio propio, aldea localizada en vaguada, sin fecha. 
Archivo Südmährischer Landschaftsrat

Es trazado un tejido de caminos entrelazados y entrecruzados que penetra en 
la foresta selvática. Grandes talas son esculpidas en la foresta a una distancia de 
unos dos a tres kilómetros18. Estas talas se localizan mayoritariamente en suaves 
depresiones topográficas como vaguadas generando grandes “lugares espaciales”19.  
Las tierras despejadas, aun fangosas, son drenadas. 

El intermediario del arriendo “Lokator”20, parcelaba el territorio para su cultivo y se 
levantaba la renta de arrendamiento según el tamaño de cada finca. Así, agrupaban 
de 10 a 4021 fincas alrededor de un espacio central, un prado colectivo, que albergará 
equipamientos comunes como: colegio, capilla o iglesia, estanque-vivero y de 
contraincendios y otros equipamientos de la comunidad. En cada pueblo, se dejaba 
unas tierras comunes y las tierras no cultivadas se repartían vía sorteo a posteriori. 
Espacio central y otras propiedades son del colectivo y su explotación, permite una 
cierta libertad económica a la comunidad de los colonos para afrontar costes como 
infraestructuras, colegios, capillas y lo que hoy denominamos “obra social”.

El asentamiento agrícola

La parcela agrícola que encontramos tenía inicialmente de 6a12 ha , estrecha y larga 
y en su cabeza se ubica la propia granja presentando así su fachada al espacio central. 
La parcela varía según la utilidad de las tierras para su cultivo en sus extensiones 
(fertilidad, grado de fangosidad, accidentes topográficos....), sin embargo; destaca 
claramente un tipo de parcela con anchura de 15 a 16 Klafter22 (unos 30m) y de 
unos 300 Klafter (unos 570m) de longitud. Estas parcelas se agrupan paralelamente 
o radialmente alrededor de un espacio común, bien de configuración lineal (calle 

� 18 � Distancias entre núcleos de asentamientos: Diebling-Motten 1,9km, Diebling-Grossrammerschlag 2,5km, 
Motten-Grossrammer= schlag 3,8km, Motten-Buchen 2,0km, Brunn-Grossrammerschlag 1,9km

� 19 � Tómas Valena clasifica diversos lugares entre (Körperort und Raumort) lugares corpóreos y lugares espaciales 
(traspaso al castellano propuesto por autor del artículo)

� 20 � Crónica de la aldea Diebling. Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, Geislingen an der Steige, Alemania.

� 21 � Vea Tablas trabajo de investigación T. Gumbsch dea2013 Etsa Sevilla: datos estadísticos por núcleos

� 22 � La unidad de longitud es el �Normal Ósterreichischer Klafter� :100 klafter corresponden a 189 m*
*existen variaciones de medidas respecto al Klafter entre 170m hasta 300metros por 100klafter. Gràficamente 
se ha comprobado la medida con 188m pero se utiliza la medida 189m según Kleindienst en articulo Die 
normalösterreichische Klafterkette ISSN 0562-5262 (2004)
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ancha) de 20/30m de anchura y hasta 700m de longitud o bien, de configuración 
circular o elíptica de 60/70m a 100/120m de anchura y de 200m a 500m de longitud. 
Este espacio colectivo no obedece a una orientación espacial predeterminada (Norte, 
Este, Sur, Oeste) es el resultado de incidentes topográficos y geológicos.

La granja asentada en la cabeza de la parcela ocupando su anchura, cuenta con 
un doble acceso: Uno desde el espacio central hacia un patio ubicando en primer 
plano, la zona habitable, y otro acceso, desde la parcela agrícola con su propio 
camino de registro. Con frecuencia encontramos otra edificación pequeña a una 
distancia de unos 300m a 400m, la “Hoarstub” (cuarto del cabello), para el trabajo 
de manipulación del lino.23

El caso Diebling 

Se elige para el análisis el caso Diebling por contar con mejor documentación gráfica 
y con testimonios de antiguos habitantes de esta población, que han permitido 
contrastar propiedades, fertilidad de las tierras, número de habitantes, número de 
animales, producción agrícola y sistemas de arrendamientos, subastas de suelos y 
cosechas públicas.

Estos testimonios, fruto de entrevistas no estructuradas, hacen referencia a los años 
20/30 del siglo XX, antes de la segunda guerra mundial, permitiéndonos visualizar 
la vida y sociedad de aquellos asentamientos.

La aldea Diebling a una distancia de 3,5km de Neuhaus, la capital de la región, es el 
asentamiento más cercano a ella. Se ubica a 513m sobre mar con un área municipal de 

� 23 � El trabajo de manipulación de lino genera gran cantidad de partículas en suspensión y por ello es alejado del 
habitad humano y animal. Una cabaña de actividad concreta incompatible con el habitad permanente.

Plano del término municipal Diebling a partir de los planos catastrales de 1828, Thilo Gumbsch 2017
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823 hectáreas, con 498 habitantes (campesinos y artesanos (1842))24. Se registran 51 
casas en el año 1828, de las cuales 26 son granjas grandes con parcela alargada propia 
y 25 granjas pequeñas con parcelas dispersadas por el término municipal. Desde el 
año 1768 se cuenta con un colegio, que consistía en una única aula y desde el año 
1782 con una capilla. Ambas, están en el espacio público central. Es de interés, que 
el colegio, la formación de los habitantes, fue construido antes que la “Casa de Dios”.

Se identifica el primer asentamiento, a finales del siglo XI aunque es nombrado por 
primera vez, en 1255 en un acta de donación por el Conde Witek V de Neuhaus a la 
orden religiosa “Priesterorden Kreuzherren”.25

Como ya se ha expuesto, las primeras acciones de la colonización son, la tala de 
árboles y el secado de los humedales mediante su drenaje. El sistema de drenaje 
es rudimentario. Unos surcos (extracción de materia tierra aumentando así 
la velocidad del agua) son trazados hacia la vaguada. Este sistema de arroyos 
artificiales, es interrumpido por una secuencia de diques de tierra compactada para 
la contención del agua, generando estanques de dimensiones reducidas. Estas balsas 
son explotadas para la piscicultura. Una cadena de estanques y arroyos atraviesa la 
aldea de suroeste a noreste, dejando un estanque en el espacio central de la pedanía, 
que es propiedad colectiva. Esta cadena, es aun 7 siglos después, flanqueada por 
prados húmedos. La foresta ya es un elemento dominado y explotado para la 
fabricación de maderas, para la construcción y leña. La masa arbórea se encuentra a 
unos 700m/1000m/1500m de distancia del núcleo del asentamiento.

La parcela alargada

Perpendicularmente, al tramo central de la “cadena” de drenaje, se trazan parcelas 
estrechas de unos 20/30m de anchura en su arranque y ensanchándose, a unos 30/40m 
hacia el Oeste alcanzando una longitud hasta unos 2km, en 1828. Se identifican 12 
parcelas de estas características en el sector Oeste. En el sector Este son unas 6 parcelas 
menos regulares y con mayor anchura en su arranque, unas 30m y se ensanchan a 
anchuras de 80/90m alcanzando una longitud de unos 1,3km. La traza irregular de 
este sector, puede explicarse desde la presencia de prados húmedos a unos 300m de 
distancia del poblado. En el sector Sur, se ubican 6 parcelas en forma de abanico que 
arrancan con unos 20/30m y alcanzan anchuras de 90m hasta 300m y tienen una 
longitud de unos 650m. Estas parcelas se agrupan perpendicularmente a la travesía de 
Este – Oeste de la antigua “Kaiserstrasse” (la Carretera del Emperador).

El trazado de la nueva “Kaiserstrasse”, finalizándose su construcción en el momento 
de los levantamientos de los planos catástrales, discurre en paralelo a unos 200m 
desplazada hacia el norte de la antigua. Su traza divide las parcelas K y L, pero no 
altera sustancialmente la estructura del replanteo. En el sector Oeste arroja, mayor 
duda su impacto sobre el sistema geométrico, ya que parece que falta una parcela 
alargada respecto al número de granjas.

� 24 � Crónica de la aldea Diebling. Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, Geislingen an der Steige, Alemania.

� 25 � Crónica de la aldea Diebling. Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, Geislingen an der Steige, Alemania.
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Se identifican 12 parcelas mediante el análisis gráfico y diversos testimonios. (las 
demás parcelas no son enumeradas por falta de información fiable):

PARCELA SUPERFICIE
EN HA

ANCHURA 
MEDIA EN M

LONGITUD 
MEDIA EN M

CAMINO DE REGISTRO

SECTOR OESTE

A 6,2 HA 30 M 1950 M PROPIO

B 5.8 HA 30 M 1900 M COMPARTIDO

C 12,2 HA 60 M 1900 M COMPARTIDO

SECTOR SUR

D 7,9 HA 90 M 850 M VÍA PÚBLICA

E 6,4 HA 65 M 840 M PROPIO

F 5,2 HA 65 M 750 M PROPIO

G 14,5 HA 250 M 680 M COMPARTIDO

H 8,1 HA 150 M 610 M COMPARTIDO

I 9,2 HA 150 M 625 M PROPIO*

J 6,7 HA 90 M 670 M PROPIO

SECTOR ESTE

K 11,1 HA 80 M 1470 M COMPARTIDO

L 11,5 HA 80 M 1470 M COMPARTIDO

Cada parcela esta encabezada por la edificación de la granja y cuenta con camino 
propio o compartido en su linde.  * (la parcela I traza su camino a eje de la misma).

Plano del área central del municipio Diebling a partir de los planos catastrales de 1828, Thilo Gumbsch 2017
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Las variaciones de las dimensiones de las parcelas se explican desde el grado de 
fertilidad de las tierras y desde la presencia de prados húmedos. Así, encontramos 
parcelas con unos 12ha en el sector Este y Oeste con menor ancho, pero mayor 
longitud, que se encuentran en zonas menos fértiles que las parcelas del sector Sur. 
Estas presentan una media de unos 8ha con mayor anchura y menor longitud. Es 
aún mas evidente, si nos enfocamos en una partición de las parcelas A y B que son 
en su suma métrica prácticamente la parcela C y justo lo contrario cabe pensar de la 
parcela G, que suma aproximadamente el doble de sus parcelas vecinas.

Propiedades públicas municipales (o el espacio socioeconómico del colectivo)

Para la financiación de lo público, de actividades de interés colectivo de los 
habitantes de la aldea, como: mejoras de infraestructuras (aportaciones económicas 
de mantenimiento de vías públicas, sistema de drenaje y estanques), implantación 
del sistema educativo (colegio y maestro), construcción de lugares de culto (capilla) 
y en especial, lo que denominaríamos “obra social”; el municipio tenía propiedades 
propias.

En primer lugar, destaca el “gran prado central” de unos 18ha. Lugar que acogerá 
algunas granjas pequeña y en el siglo XVIII el colegio, la capilla y hoy día, también 
instalaciones deportivas. El lugar de reunión social, es caracterizado por sus limites 
espaciales de los muros piñones de las granjas cabeceras y su omnipresente 
estanque central, consecuencia de la contención de aguas del sistema de drenaje del 
“campo arado”. La venta de la extracción de peces en otoño de este estanque-vivero 
municipal, asegura a la comunidad unos ingresos anuales.

La “parcela” D, es de propiedad del municipio y obedece a un sistema de arrendamiento 
llamado “List” (precursor de concepto y palabra inglesa “leasing”), que trata de 
arrendar anualmente estas tierras. Esta parcela presenta una fragmentación muy 
regular y perpendicular a su desarrollo longitudinal. No tiene camino propio ya que 
el camino público a la aldea Motten, da acceso a estas “subparcelas”. El arrendatario 
es la propia aldea y obtiene así, ingresos económicos propios.

Por otro lado podemos identificar unas pequeñas parcelas muy estrechas y largas en 
paralelo a las vías públicas: como la antigua “Kaiserstrasse” en dirección Neuhaus , 
el camino a Motten y el camino a Grossramerschlag. Estas parcelas son de propiedad 
pública (municipal). Son árboles frutales, mayoritariamente manzanos plantados 
en paralelo a las vías públicas, configurando alamedas de doble fila, que su cosecha 
es subastada anualmente. Esta subasta permitía incrementar las arcas municipales 
y los campesinos obtenían ingresos mediante la venta de las frutas.

Parcelas fragmentadas y de retales

En la planimetría se identifica con la letra M una granja pequeña que tenia sus 4,5 
ha (3ha+0,5ha+0,5ha+0,5ha) repartidas por el territorio a una distancia de unos de 
1,2km hasta 2,6km. Este tipo de agricultor no podía mantenerse en exclusividad 
y por lo tanto, los hombres solían incrementar la economía familiar con labores 
especializadas como albañilería, carpintería, etc. El caso de la granja M son 
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contrastado actividades como albañilería, desde el siglo XVII.26 27

El cultivo predominante era el centeno, avena y patatas y en huertas cercanas 
a la casa se cultivaban coles, repollo, nabos, remolacha. El clima invernal con 
temperaturas de 25ºC bajo cero no permitía otros cultivos.

La “Granja grande” o “Campesino grande” (Grossbauer) (situación principio s.XX)

Es autosuficiente la producción agrícola. Por tradición vivían los abuelos paternos, 
la madre, padre y 4/5 hijos/as y personal de servicio 3 a 4 mozos/as. Solía contar 
con dos edificios de vivienda y establo paralelo a la linde separados entre si. Cada 
cuerpo edilicio de una sola crujía, presenta su muro piñón al espacio público 
abrazando un patio abierto, y cerrado con cancela para serviles de separación al 
espacio publico. El fondo del patio, es pautado por otra crujía perpendicular a los 
anteriores, denominado “Querstadel”, granero o pajar trasversal. Desde el fondo del 
patio parte el camino de registro a la parcela y a unos 300m se ubica la “Haarstub” 
para el trabajo de lino. Este tipo de granja solía contar con 1 o 2 caballos, para el tiro 
de maquinaria agrícola, 20 a 40 vacas lecheras, 10 cerdos, 20 a 40 gallinas y otros 40 
patos y gansos. Gallinas, patos y gansos andaban libremente por el patio. 

La “Granja pequeña” o “Campesino pequeño” (Kleinbauer) (situación principio s.XX) 

No es autosuficiente la producción agrícola. Por tradición vivían los abuelos paternos, 
la madre y 4/5 hijos/as, mientras el padre trabajaba en otros lugares. Tenían unas 3 
vacas lecheras, 2 a 3 cerdos, unos 10 Gansos y 10 Patos y unas 15/20 gallinas (sobre 
todo para la venta y mínimamente para el autoconsumo).

La costumbre del mayorazgo, una ley no escrita, tenia definido el derecho de sucesión 
exclusivamente al 1ºer varón. Esta circunstancia, a pesar de sus consecuencias 
francamente crueles, no es cuestionada durante casi 10 siglos y ello, ha permitido 
que la estructura parcelaria y edilicia y en consecuencia la lectura espacial, se 
mantenga intacta.

� 26 � Crónica del municipio Neuhaus. Es nombrado el propietario de la granja M como abanderado del gremio de los 
albañiles (siglo XVII) Archivo del Südmährischer Landschaftsrat, Geislingen an der Steige, Alemania.

� 27 � A principios del siglo XX la propietaria era la encargada única de la granja (con la ayuda de los hijos y hijas) ya 
que el propietario de la granja M era albañil, jefe de obra, en Viena. Esta circunstancia le pone en contacto con los 
pensamientos e ideales socialdemócratas cuales son importados hacia estas aldeas tan remotas. La valoración de la 
formación, fomentado por estos ideales y valores, de sus vástagos, deriva a formación superior del mayor en Praga 
(ingeniero civil) y el menor es enviado a un colegio interno en Austria (esta formación no ha podido ser completada 
por la segunda guerra mundial). Las dos hijas solo recibían formación básica del colegio del pueblo, sin embargo, por la 
visión cultural más abierta de la metrópolis, que no alcanza la igualdad de género, es el aprendizaje del idioma checo 
para toda la descendencia entendido excepcional (el aprendizaje del idioma checo generalmente es mal visto o al 
menos no fomentado en las aldeas de colonos alemanes). La expulsión de los colonos alemanes, un hecho en contra 
del derecho internacional, termina las historias familiares con vinculación a este lugar que ocuparon durante casi 
10siglos. La expulsión repentina, de un día al otro, a pie con solo lo puesto, es un triste y doloroso acontecimiento, pero 
más triste aun, es su constante repetición en otros muchos lugares del mundo, como si la humanidad tuviera grandes 
dificultades de convivencia. Archivo privado, Alemania, y anotaciones de testimonios personales.
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Aún así, observamos ciertas alteraciones en el tejido parcelario inicial. Como la 
construcción de las nuevas vías (carreteras y ferrocarril), posibles desapariciones de 
granjas y posibles particiones de parcelas, a pesar del mayorazgo. 

Por otro lado, se observan desplazamientos de granjas, edificios retranqueadas, 
como las granjas F, K y L que por causa de incendios deciden reconstruir el conjunto 
de edificios justo detrás de la posición original evitando así una ubicación adosada 
al vecino. Se genera, un retranqueo alterando la línea edificatoria y espacial respecto 
al espacio colectivo.

Breve comentario referente a Tipología de granja y su materialidad

Se desarrolla brevemente unos comentarios generales a cerca del convolut edilicio 
que conforma la granja. Un edificio cabecera de la parcela y configurador espacial 
del espacio público. La escasa documentación técnica y la imposibilidad de 
levantamientos propios en el lugar, motivan una mera descripción de la topología.

En la literatura aparece una diferenciación tipológica basada en la configuración 
del patio, como si se tratase de un patio generador del concepto previo al de la 
construcción. Streckhof, Hakenhof, Dreiseitenhof y Vierseitenhof28 es la nomenclatura 
establecida, pero habrá que agruparlas en una misma familia de edificación. Las 
cuatro “tipologías”, parten de un mismo esquema de ocupación de la parcela; es 
un concepto aditivo de más o menos edificios estructuralmente diferenciados y  
compuestos de una única crujía, dejando un patio de trabajo libre de edificación 
como consecuencia de la acción proyectual de la adición.
 
Lo común de todas las granjas es, que se ubican sus dependencias habitacionales 
en el extremo que linda con el espacio central público. A continuación o en otra 
crujía añadida, se distribuyen las dependencia de la propia labor de la agricultura: 
los diversos establos que se diferencian según el ganado y los almacenes, las 
dependencias de la servidumbre, la cocina, despensa con zona de matanza que 
sirven de elemento de unión. 

En caso del “Streckhof”, se ubican todas las funciones en una única crujía 
edificando la linde longitudinal presentando el muro de piñón al espacio público. 
El “Hakenhof” varia el esquema anterior de dos maneras distintas: La primera es la 
sencilla duplicación o triplicación de la crujía longitudinal en su desarrollo inicial, 
aumentando la zona habitable y manteniendo la orientación estructural, y la otra; 
es la adición de una crujía nueva, estructuralmente independiente, perpendicular a 
la longitudinal y paralelo a la linde del espacio público. 

En el último de estos dos casos, cabe destacar la particularidad de la unión de las 
crujías habitables de las diferentes propiedades, presentando una fachada continua 
al espacio público. Esta unión es poco frecuente en Centro Europa, teniendo en 

� 28 � Denominación usado por Kleindienst. Podrían traspasarse al castellano �Steck-hof� granja o patio estirado, 
�Haken-hof� granja o patio gancho, �Dreiseiten-hof� granja o patio de tres lados y �Vierseiten-hof� granja o patio de 
cuarto lados.
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cuenta una norma ancestral, establecida por hábito, que define la distancia - “Reicha” 
(Reihe, Bauwich)29 de un Klafter (1.88m) - entre dos cuerpos arquitectónicos que 
presentan el muro de piñón perpendicular a la vía pública.

El “Streckhof” y el “Hakenhof” en ocasiones cuentan con una unidad arquitectónica 
separada, que funcionalmente se compone por el establo de los cerdos, el retrete y el 
montón de estiércol. Este elemento, parece ser antecesor al paso al “Dreiseitenhof”, 
que esta configurado en forma de U. La forma de U se encuentra abierta al espacio 
público compuesto por dos crujías paralelas perpendiculares a la vía pública, dejando 
entre si la entrada desde la misma y completando el cierre espacial del patio central, 
con una crujía perpendicular al fondo, dejando paso a la parcela (Querstadel); bien 
separando las crujías en un costado bien; dejando un paso cubierto. El “Vierseitenhof” 
añade una crujía nueva al anterior, cerrando así el patio central espacialmente. Las 
entradas y pasos están incorporados en la volumetría o se configuran por la ausencia 
de edificación, dejando las uniones de las crujías abiertas.

Como ya he apuntado anteriormente, se trata de construcciones sencillas de crujías 
independientes. Mayoritariamente son construcciones pétreas y encaladas en planta 
baja. La techumbre de madera, con tejado de paja o de madera el cual, posteriormente 
ha cambiado a ser cerámico. Un conjunto material y técnico obedeciendo a la 
clasificación semperiana de estereotomía y tectónica. La techumbre se utiliza como 
almacén y funciona de aislamiento térmico. Los espacios habitables contaban con 
suelo de madera, las paredes encaladas y el techo de madera con la viguería vista. 
El mobiliario era de madera y contaba con pinturas decorativas. El cuarto de estar, 
cuenta con la instalación de una estufa de azulejos como calefacción. La eficiencia 
energética se mejoraba con la aportación de calor desde los establos que se ubicaban 
cercanos. Cada granja solía contar con su propio pozo. Los pajares, almacenes y 
parcialmente los establos, son construcciones de madera tanto en su estructura 
como en los revestimientos.
  

� 29 � Medida para evitar la propagación de incendios. Una medida que individualiza el conjunto edilicio y deriva 
en conceptos urbanísticos aditivos. Colonizaciones mediante edificios singulares o pabellones como por ejemplo 
el conjunto edilicio del denominado Kulturforum de Berlín compuesto por Neuestaatsgalerie, Staatsbibliothek y 
Philharmonie podrían derivarse de este hábito reglado.

Planos de parcelario agrario y edilicio de tres aldeas: Motten, Grossrammerschlag y Diebling a partir de los planos catastrales de 1828. 
Thilo Gumbsch 2017
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Conclusión

Lo más característico de este territorio, es la unidad funcional, material y espacial de 
la parcela alargada, encabezada por la propia granja y con la yuxtaposición de estas 
en su repetición se establecía el espacio colectivo interconectado con otros “prados”. 
Una unidad indisoluble, tanto como unidad espacial, como elemento generador de 
lo colectivo. El conjunto de estas unidades agrícolas, rodeando un espacio central 
colectivo, es lo que establece la célula territorial constituyente. 

Parece lógico, que esta unidad territorial es la medida adecuada para la supervivencia de 
una familia. Un concepto, que subraya una cierta autonomía del individuo, integrado 
en su sistema familiar establecido. Es el derecho de la existencia independiente de un 
microcosmo colectivo, dentro de las libertades permitidas por el código social, político 
etc. de las diferentes épocas.

La longitud de la parcela tan característica de la que toma forma este territorio, 
cabría explicarla desde su rendimiento “industrial”; desde la manera de trabajarla, 
cultivarla, ararla. El cultivo se llevó acabo con arado etc. con buey o caballo de tiro, 
para el cual el giro de 180º es difícil y por lo tanto, la longitudinalidad de la parcela 
es favorable al arado en líneas rectas; pero también lo es la forma de arar en caracol 
que implicaría otra geometría de la parcela y su agrupación difícilmente generaría un 
espacio colectivo. 

El espacio central colectivo se genera a partir de la suma de lo individual. Es quizás, el 
territorio con su parcelación el, que configura este espacio público aislado del mismo, 
como espacio habitable. O es el espacio público, desde el cual se configura la forma del 
territorio, recordando la tala y el claro del bosque. No es relevante, si primero se han 
establecido el tejido de caminos uniendo talas y claros del bosque, o paulatinamente; 
se abrieron grandes claros talados en el bosque para albergar la estructura agraria 
prevista. Lo importante es, que este mecanismo de ocupación y control del territorio, 
a través de pequeños asentamientos agrícolas interconectados, (estando configurados 
por la parcela alargada con granja y ellos alrededor de un espacio colectivo) constituye 
una base conceptual preestablecida de pensar. Así, no considero posible argumentar 
esta forma de asentamiento exclusivamente a través de un razonamiento industrial, 
económico o social, aunque formen parte de este proceso.

Se trata de una clara voluntad de crea, proyectar y trazar un orden estructurante y 
espacial en el territorio. Es una muestra de un sistema de un conjunto inseparable de 
camino, parcela y edificio; asimismo, es evidente la voluntad de generar un espacio 
público con replanteo geométrico preciso, ajeno a un suceso accidental y espontáneo.

El “claro de bosque talado” dentro de un bosque, establece una unidad espacial 
mediante los contrastes de claro y oscuro, ancho y estrecho, grande y pequeño 
[30]; constituyendo lo habitable. Prado y bosque son fenómenos espaciales: el 
prado luminoso, amplio e inclusivo (socialmente); el bosque: oscuro, comprimido, 
desorientador, y todo ello perdura en nuestra memoria preceptiva, con connotaciones 
y significados. 
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“Pero el movimiento que esa figura ha iniciado prosigue, de modo irregular, en la 
arboleda, que se disuelve en la oscuridad llena de malos presagios.”30 Mark Strand 
subraya describiendo Anochecer en Cape Cod de Eduard Hopper la permanencia 
de los significados de lo que era y es un bosque salvaje y su uso, en las bellas artes y 
poesía en este caso. Un bosque que tiene que ser contrastado.  

La naturaleza como tal, no conoce la poesía, como precisa Raoul Schrott “significaría 
hablar del ser humano: la naturaleza desconoce la escritura grietas y rendijas dejan 
descifrar de la roca solo lo ciego …”31 es lo que el ser humano traspasa a ella, lo que 
proyecta sobre ella.

Pero el carácter generalizable y común de estos fenómenos espaciales, tanto paisajísticos 
como arquitectónicos, las convierten en frecuentes herramientas del proyectista. 
Pueden citarse múltiples parques que son compuestos por claros del bosque, con 
su despoblado prado interior y borde arbóreo. Son prados para la libre toma de 
posición, sin predeterminaciones más allá que del claro creado; en estas ocasiones 
creado por el proyectista mediante la aportación de biomasa, árboles con replanteo 
preciso, injertando el concepto espacial del claro del bosque, con técnicas opuestas. Son 
“ritmos, cadencias, espacios, ambientes, estructuras, materiales, son para el arquitecto 
los medios con que cuenta para su creación visual.”32 metodología proyectual arraigada 
en la antropización con sus propias lógicas y en la topología; una “antropotopología”.33  

� 30 � Mark Strand analiza el uso del bosque como �pais de fondo� con toda su fuerza simbólica en cuadros de Eduard 
Hopper. Entre otros: Anochecer en Cape Cod, 1939. Siete de la mañana, 1948. Sol en el segundo piso, 1960.

� 31 � Extracto del poema Graukogel de Raoul Schrott , 1998 trapasado al castellano por el autor del artículo. 
Fragmento original: �aber das hieße schon vom menschen zu sprechen: die natur kennt keine schrift spalten und risse 
lassen blos blindes am fels entziffern... �. 

� 32 � Pie de foto de patio interior de la alambra en Manifiesto de la Alhambra, Chueca Gotilla y otros, 1953

� 33 � Hans Wagner (1906-77), retratista y paisajista, nace en Dietrichs, una aldea de la misma región del presente 
estudio, en 1906. Pinta el óleo Sommertag (día de verano) en 1975 desde su nueva �patria� suiza. Desde su memoria 
caracteriza todos los elementos formales y espaciales del territorio agrícola nacido de la tala de un pais.

Hans Wagner, “Sommertag”, óleo, 1975 34
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Resumen 
El estudio presenta la experiencia de evaluación de una tipología de vivienda diseñada como 
alternativa con identidad para comunidades indígenas Mbya Guaraní en el departamento de 
Caaguazú del Paraguay. El hábitat originario de este pueblo era un gigantesco bosque que 
hoy ha sido en gran parte devastado y se han registrado cambios que influyen en el modo 
de vida actual y en sus proyecciones futuras, donde deben adaptarse a nuevas condiciones, 
manteniendo identidad y cultura. Organizados comunitariamente, han logrado asegurar la 
tierra donde hoy viven, el acceso al agua potable y reciben ayuda asimismo para un programa 
de seguridad alimentaria. 

La búsqueda del proyecto analizado fue dirigida a establecer en forma conjunta con las 
comunidades, los criterios de diseño de la vivienda y el uso de materiales, con respeto a los 
usos culturales, con miras a la sostenibilidad en un mundo que ha cambiado radicalmente y 
al que hay que adecuarse sin perder la esencia. La labor del equipo internacional se centró en 
analizar en cuanto el proyecto se acerca a esos objetivos a través del Oga’i. También se incluye 
como reflexión crítica el impulso que ha supuesto la gestión, implantación y usos, propuestos 
por el proyecto Oga’i en el contexto territorial Tekoha Guasu Keri, que han sido uno de los 
focos de análisis de los resultados de la experiencia práctica, acompañada durante tres años 
por el proyecto de cooperación Observatorio Oga’i.

Palabras clave: Oga’i, Guaraní, Mbya, hábitat, territorio, cooperación

Abstract
The study presents the experience of an alternative construction with identity for indigenous 
Mbya Guarani in Paraguay Caaguazú Department. The indigenous people’s originally habitat 
has been largely devastated and there have been changes that affect the current way of life 
and future growth, in which they must adapt to new conditions, maintain identity and culture. 
Communally organized, they have managed to ensure the land where today live, access to 
drinking water and they also is receiving aid in addition to a food safety program. The current 
search was directed to establish jointly with the communities, the design criteria of the housing 
and the use of materials with respect to the cultural practices, with a view to sustainability in a 
world that has changed radically and that there is that adapt without losing the essence. 

Also included is a critical reflection, proposed by the Oga’i project in the territorial context 
Tekoha Guasu Keri, of the momentum established by the management, implementation and uses, 
that has permitted us to realize the developed practical experience over three years through the 
Observatory Oga’i cooperation project.

Key words: Oga’i, Guaraní, Mbya, habitat, territory, cooperation
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1. Introducción al mundo Mbya Guaraní actual

El territorio donde se asientan los grupos Mbya Guaraní que participan en el 
Proyecto Oga’i se denomina hoy “Caaguazú”, que trasladado a la terminología local 
sería Kaaguasú o “bosque grande”, un territorio amplio cubierto por selvas, en las que 
habitaban los denominados Guaraní monteses, quienes habían rehuido al contacto 
con los europeos y los paraguayos representados por la población campesina.

Los Mbya se autodenominaban “los cuidadores del bosque”, bosque éste que ya 
no existe como tal. Cuando la selva se transformó y paulatinamente desapareció, 
obligó a esta etnia a cambiar sus estrategias de supervivencia y de forma de vida en 
muchos aspectos, en particular en lo referente a la construcción de sus viviendas, 
que antes eran una suma de materiales aportados en su totalidad por el medio. 

La invasión de estos territorios por colonos que dentro de la otra legalidad estatal, 
compraron los derechos de uso de estos territorios tradicionales y afectaron en 
forma progresiva no solo la masa de árboles y otras especies vegetales allí presentes, 
sino que también afectaron los cursos de agua que fueron contaminados con 
agroquímicos, obligando a cambios en la forma de vida tradicional y restándoles 
recursos para alimentación y construcción, mientras que las condiciones climáticas 
de la región también variaron, haciéndose más extremas.

Entre los cambios en las formas tradicionales que se perciben, la vestimenta ya 
no es la ancestral, se comunican entre parientes con celulares y circulan a pie, en 
bicicletas y motos, mientras que están repensando su identidad y los valores que 
hay que conservar. 

En algunos casos se mudaron a otras tierras, donde la supervivencia no es sencilla y 
en otros, se mudaron a las ciudades, donde son los más pobres de los pobres.

Dadas las posibilidades de financiar nuevas viviendas con recursos que ofrece 
la Secretaría Nacional del Hábitat y Vivienda (SENAVITAT), una asociación de 
comunidades indígenas Mbya Guaraní decidió participar en una experiencia de 
mejoramiento de su hábitat tradicional1, incluyendo su aportación en la reforestación 
del entorno además de tomar parte en la construcción de las nuevas viviendas. Aquel 
medio natural que era su universo originario, había cambiado mucho, las aldeas 
antes relacionadas por senderos del bosque hoy se encuentran aisladas entre si y se 
comunicaban por los caminos utilizados para exportar la soja y otros productos de 
los monocultivos de los colonos. Aquel concepto de Tekoha o territorio ocupado por 
los distintos clanes y dentro de un territorio, aún existe, pero hay que restablecer los 
nexos y la autoestima para recrear en su nueva forma lo que antes fuera su hábitat más 
amplio y sobre todo se entiende necesaria y vital esta recuperación para recuperar las 
relaciones con el medio, que forman parte de su propia identidad. 

� 1 � �Siete comunidades indígenas de la parcialidad Mbya ubicadas en el departamento de Caaguazú pagarán con 
reforestación la construcción de 328 viviendas…, subsidiadas con recursos de la Secretaría Nacional de la Vivienda y 
el Hábitat� (SENAVITAT). �Según sus líderes, la depredación de los bosques que fueron arrasados por la expansión de 
los cultivos extensivos de soja no dejó árboles en pie que les permitan seguir construyendo sus tradicionales chozas�. 
(Diario Abc Color, Edición impresa, Economía, 07 febrero 2013).
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Explorando las huellas de los Guaraní en el Paraguay recordaremos que su lengua es 
con el español uno de los dos idiomas oficiales y que la mayoría de la población del 
país lo habla; siendo también muy reconocidos los saberes ancestrales de esta etnia 
sobre herbolaria y su uso médico, sobre las maderas y otros materiales en base a los 
que construían sus viviendas y elaboran su cestería y artesanías. 

A través de la acción misional de los jesuitas y franciscanos, etnógrafos y otros 
autores fue reunida desde la época de la colonia hasta nuestros días un conjunto de 
referencias escritas sobre el idioma, tradiciones, costumbres, mitología, a lo que se 
suman los aportes de varios antropólogos y estudiosos del tema.

2. Estrategias metodológicas

El proyecto Oga’i debe ser observado en dos fases, la primera que tiene que ver con 
el diseño y la puesta en terreno de un prototipo de vivienda que es el resultado 
de los acuerdos alcanzados por las comunidades involucradas de la Asociación 
Mborayu Pora con Sara Benítez como acompañante y portavoz con los equipos 
profesionales de CEDES/hábitat como Servicio de Asistencia Técnica coordinado por 
la Arq. Emma Gill y la Universidad Nacional de Asunción a través de la carrera de 
Arquitectura, con el Dr. Arq. Silvio Ríos en la formulación del diseño, la discusión y 
ajustes realizados con las comunidades y la posterior construcción de las viviendas 
con sus formas de evolución. 

Habiéndose llegado a un número de cerca de quinientas viviendas construidas, se 
inicia la segunda fase, que contó además con la solicitud de acompañamiento para la 
evaluación internacional externa del Proyecto. Se contó para ello con el apoyo de la 
Universidad de Sevilla (Oficina de Cooperación al Desarrollo) a través del equipo de 
trabajo de la Dra. Arq. María Prieto. Esta fase puede ser descrita como de búsqueda 
para construir una metodología que instrumentalice la técnica participativa y la de 
observatorio, considerando las actuaciones de los agentes locales, la comunidad y 
sus voceros2. 

De igual manera, se propuso que en esta fase se analice la orientación tipológica 
dada al proyecto con miras a que el Observatorio, ayude a establecer criterios que 
pudieran contribuir al reforzamiento de la identidad, memoria y arraigo de la 
comunidad Mbya afectada. 

Esta construcción metodológica se complementa a través de una bibliografía 
multidisciplinar y se dirige al desvelamiento y la visualización de las claves de 
espacialidad, paisaje y habitabilidad que hoy en día forman parte de la identidad de 
la comunidad y que son reivindicadas para la propia subsistencia del pueblo Mbya.

� 2 � Entendemos por voceros aquellas personas elegidas por la comunidad para representarlas y que se pronuncian 
en su lugar.
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3. Aproximación a un proyecto de vivienda con identidad

El proyecto Oga’i tuvo su origen en la decisión de un conjunto de comunidades 
Mbya, asentadas en el departamento de Caaguazú y que habiendo desarrollado una 
estrategia basada en la organización a través de la asociación y por medio de la cual 
aseguraran la posesión de la tierra conforme la legislación paraguaya. En este proceso 
se ha obtenido igualmente apoyo para un acceso al agua potable y actualmente se 
encuentran en proceso de asegurar la alimentación básica, llegando asimismo a la 
oportunidad de vivienda participativa, en un proceso de desarrollo conforme sus 
pautas y en la que a través del Estado reciben el apoyo de la sociedad paraguaya.

Estos son los resultados de tres años de trabajo de los equipos de profesionales 
citados, donde la labor del Observatorio se basó en la recolección de elementos que 
integran el diseño, los aspectos técnico-constructivos del Proyecto y las alternativas 
que este hábitat mejorado integra. Describiendo el término “Oga’i” que se le dio al 
proyecto, citan los profesionales paraguayos que Interpretaron inicialmente esta 
palabra como “casita” conforme a la pequeña maqueta presentada para su estudio y 
aprobación por las comunidades. Pero desde la simbología de la cosmovisión Mbya, 
aclara luego Sara Benítez3 que la palabra Oga’i denota “infinitud, perennidad, pues 
todas las palabras que llevan el sufijo “i” expresan lo ilimitado”. 

3. 1. El tekoha de los Guaraní 

Uno de los aportes concretos del Observatorio fue, además de analizar las viviendas 
como tales, tratar de interpretar nuevamente a las aldeas estudiadas en su conjunto, 
con miras a restituir su identidad de parentesco y su visión en el territorio.

Acercándonos así desde la escala humana a la territorial, encontramos lo singular de 
la cultura Guaraní. Dos palabras habladas definen la profundidad de las relaciones 
entre los Mbyas y el medio; teko y tekoha.

“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” (Zanardini y 
Biedermann 2006: 198). 

Para la descripción del tekoha Guaraní, recurrimos a la obra sobre el Mundo Guaraní 
(Melià, 2011: 104), donde el término es descrito como el “lugar donde vivimos según 
nuestras costumbres” y para el término teko, la publicación, Tesoro de la Lengua 
Guaraní (Montoya, 1636), nos da como significado “modo de ser, modo de estar, 
sistema, ley, cultura, norma, comportamiento, hábito, condición, costumbre…”, para 
continuar definiendo que el tekoha es “el lugar donde se dan las condiciones para 
la posibilidad del modo de ser guaraní”. El territorio por tanto, concebido como 
tekoha es un espacio socio-político y cultural. Melià cita de otra fuente de especial 

� 3 � Sara Benítez, ver el capítulo 4.
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relevancia, como es el Informe de un Jesuita anónimo, una más amplia descripción 
del modo de vida de los Guaraní (MCDA I, 1951: 166-167), 

“… es gente labradora, siempre siembran en montes y cada tres años mudan de chacra… 
Habitan casas bien hechas… algunas tienen ocho y diez horcones, y otras más o menos, 
conforme el cacique tiene los vasallos, porque todos suelen vivir en una casa… Su 
poblaciones son pequeñas, porque como siempre siembran en montes quieren estar pocos, 
porque no se les acaben, y también por tener sus pescaderos y cazaderos acomodados.”

En el citado Informe se expone de manera implícita la estructura del tekoha Guaraní 
y los espacios que lo componen, que son el (1) monte preservado y apenas recorrido 
como lugar de caza y pesca, (2) el monte cultivable y (3) la casa, muy bien definida 
como espacio social y político. Se observa así la importancia del bosque en la vida 
cotidiana de los Guaraní y como parte de su hábitat cercano a la vivienda. 

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.

Hoy en la región Oriental del Paraguay habitan tres grupos Guaraní, los Pai Tavytera, 
los Mbya y los Ava Guaraní. Entre los Pai se observan aún viviendas tipo techo-pared, 
a menudo con un carácter de Opy o casa de espiritualidad y que son semejantes a 
las descritas por Rengger, “puede ser que tuviera 50 pies de largo por 25 de ancho... 
Dos líneas de cañas (bambú) estaban clavadas en la tierra de modo oblicuo a una 
distancia de 25 pies, de manera que sus puntas superiores se cruzaban… Sobre las dos 
caídas de este techo se habían sujetado algunas ramas de árboles y el conjunto estaba 
cubierto por hojas de palma, de banano, paja y juncos. Paredes construidas de la 
misma manera cerraban los dos vanos de la tienda, en la que la única entrada era un 
pequeño agujero cuadrado de dos pies y medio de altura, realizado a flor de tierra en 
uno de los lados largos… La luz penetraba por el techo… Por allí también encontraba 
salida el humo de cuatro o cinco fuegos que ardían en el suelo”. (Rengger, 1984). 

3.2 La habitación ancestral

Aunque la práctica ancestral de los Guaraní, como indígenas de origen amazónico 
hacía que las distintas familias convivan en un ambiente único de la ya citada Oga 
Guasu o casa grande, o su sinónimo cuando se considera la técnica constructiva del 
Oga jekutú o vivienda clavada. La familia extendida que vivía en una de estas casas, 
establecía una vinculación de producción, consumo y vida religiosa, congregándose 
en una sola habitación (casa grande), “veamos una descripción sumaria de Oga 
jekutu 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 
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elementales. Las construcciones de la habitación ya responden a núcleos más pequeños 
y en ocasiones influenciadas por las construcciones rurales paraguayas cercanas.

3.3 La habitación extensiva

Los Mbya tienen viviendas de baja altura, con techos de pendientes variables, 
resultantes de la incorporación de la viga cumbrera que en los Oga Guasu (casa grande) 
no existía y paredes de estacas, embarradas o no, que coinciden con la tipología 
observada con los Ava Guaraní. Se distingue así, a menudo, que un revoque de tierra 
cubre las paredes, probablemente como protección contra el viento frío del invierno.

Para los indígenas Guaraní es usual hacer fuego en el interior de sus viviendas, 
habiendo abandonado las viviendas de multifamiliares y habitando hoy las 
individuales. 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. La forma de construir es edificando primero la estructura del techo, 
colocando luego la paja. Por lo general se completa luego el perímetro de la vivienda 
con técnicas de estaqueo (estructura de madera que se revoca con barro) o simple 
estacas clavadas al piso en muchos casos (antes conocidas como “palo a pique”).

En las viviendas construidas por ellos, conviven padres e hijos en un espacio común 
(koty guasú) siendo el lugar de encuentro sexual de la pareja externo a la vivienda, 
antiguamente el bosque, el río o el arroyo y hoy probablemente el sitio de la ducha. 
En relación al Oga’i, en la comunidad de Mbocaja’i que fue una de las primeras en 
recibir los Oga’i, las familias establecieron sus preferencias por un cuarto único, aun 
cuando el proyecto contemplaba la posibilidad de dividir el ambiente en dos. 

El argumento era que las mujeres que querían compartir el espacio a la noche con 
sus hijos, pero en la medida que el proyecto fue alcanzado otras comunidades, como 
es el caso de Santa Teresa, Y’akareta o Zayas Cué e Ivu, algunas familias comenzaron 
a solicitar la división en dos cuartos.

Algunos de los espacios que forman parte de este entorno de lo domestico, son el espacio 
del fuego, como antes se mencionaba, un lugar que se utiliza para la reunión, y donde 
se cocinan los alimentos que requieran el calor, cuando hay actividades comunitarias. 

De igual manera en el entorno habitable de la vivienda reconocemos el valor de los 
espacios abiertos, pues su uso es variado e intenso. Podemos pensar más bien en 
la habitación expandida, pues ésta (la vivienda) sucede dispersándose y 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.

También podemos observar el espacio para el encuentro, practicado bajo la gran 
sombra de la arboleda, donde se establece la reunión informal, se sitúan sillas y 
bancos, y los hombres se sientan y toman mate o tereré (bebida de socialización 
entre guaraníes y paraguayos) y conversan. 
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Fig. 1. Izda. Exterior vivienda en comunidad Yvy Moroti
Fig. 2. Dcha. Interior vivienda en comunidad Santa Teresa. Julio-2017. II Fase Observatorio Oga’i. F. Rodelas y Aguilar

Fig. 3 y 4. Espacio para el fuego en la Comunidad Santa Teresa. 2017. II Fase Observatorio Oga’i. F. Estrada y Martínez

Fig. 5 y 6. Extensión de lo doméstico al entorno de la vivienda en la Comunidad Santa Teresa. 2017. II Fase Observatorio Oga’i. F. 
Estrada y Martínez.Santa Teresa. Julio-2017. II Fase Observatorio Oga’i. F. Rodelas y Aguilar
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3.4. El bosque como abrigo

Los cambios en el hábitat generados por la desaparición del bosque hacen que las 
viviendas tradicionales hayan perdido el abrigo que este les ofrecía. A través de la 
humedad que el bosque acumula, los picos de temperatura máxima y mínima son 
controlados, así como el movimiento del aire, frenado por la masa de vegetación, por 
lo que en el bosque nunca hace tanto calor ni tanto frío. Conforme lo que se pudo 
escuchar en las comunidades, en la actual situación, tanto los niños pequeños como 
los ancianos sufren más intensamente los cambios climáticos entre el día y la noche 
y los extremos estacionales. Esta es una de las razones que se suma al pedido de 
apoyo para la construcción de las viviendas. 

Contaba el anciano Karai Miri hablando de los cambios, que “antes salía de su 
casa a visitar un pariente, sabía que debía caminar tres días, iba por el bosque, 
donde había de todo: sombra, alimentos, agua, conocía todos los sitios donde podía 
descansar si no llegaba a la casa de algún pariente. Era un mundo amable. Hoy no 
hay árboles, ni sombra, ni agua, ni alimentos, los parientes se han debido mudar, ha 
cambiado mucho…”

Los caminos entre comunidades se distinguen y se definen tan solo por su uso, 
quedando sin vegetación por motivos del trasiego de la población. Los recorridos 
son a pie en la mayoría de los casos y distinguimos de trazados más rectos y 
mayor anchura (3 m. aproximadamente) 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 el recorrido por los 
caminos se hace difícil, por falta de sombra en épocas de verano e impracticables en 
los periodos de lluvias, quedando con bastante frecuencia incomunicados.

4 Acerca de la Asociación Mborayu Pora. El valor de la palabra

El grupo de comunidades Mbya de Caaguazú, que respondían a un antiguo Tekoha 
Guasu (denominación que alude al gran tekoha, como territorio que acogía varios 
tekoha relacionados por familias emparentadas y costumbres) se transformaron 
en una Asociación a la que denominaron Mborayu Porã (origen y fundamento 
del verdadero amor) y propusieron constituirse en una organización coherente 
y consecuente con los valores de su Pueblo (libertad, armonía, justicia, equidad, 

Fig. 7. Dcha. Vivienda tradicional en la Comunidad Ara Poty Julio-2017. II Fase Observatorio Oga’i. F. Rodelas y Aguilar
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diversidad entre otros) además de establecer una estrategia de aproximación 
y negociación con las diferentes instancias gubernamentales o privadas en la 
búsqueda del cumplimiento de sus derechos fundamentales, con una estrategia 
basada en el respeto, la igualdad, la identidad por sobre todas las cosas. 

La Asociación representa las implicaciones del Tekoha Guasu, habiendo perdido 
por imperativo legal, a nuestro entender, la fuerza, implicación y complejidad, por 
no hablar de superficies de tierras, que contaba en origen y que ahora intentan 
recuperar. Estas comunidades vivían conforme sus costumbres ancestrales hasta 
hace unos 50 años aproximadamente. Desde 1947 hasta hoy, se va estableciendo 
una lucha por defender y obtener la legalización de los territorios ancestrales 
donde podrían seguir viviendo conforme a sus pautas culturales. Este mundo de los 
paraguayos es para ellos, un nuevo sistema de vida, ajeno a su propio mundo, pero 
como es diferente y con nuevas reglas, hay que conocerlo.

Sara Benítez por voluntad propia y gracias a la oportunidad que le dio el Consejo 
de Ancianos, paso a ser parte de la comunidad Mbya bajo la condición de que debía 
aprender todo sobre la cultura del pueblo en base a la experiencia participativa, 
especialmente la lengua y la espiritualidad, para que su convivencia comunitaria 
sea lo más desapercibida posible. Ella manifiesta sentirse Mbya, comparte, vive y 
defiende el valor identitario del Pueblo y lo asumió como una opción de vida. 

Dentro de las tareas que las comunidades le asignaron estaba la de emprender la 
búsqueda de opciones de bienestar que les permitiera acceder a los beneficios del 
desarrollo sin renunciar a la identidad, y que las acciones que se encaren sean parte de 
las decisiones que la comunidad toma. Las comunidades en ese momento no tenían 
posibilidad de hacer eso, por no dominar la lengua (el español) y las costumbres 
de ese mundo exterior (el de los paraguayos). El objetivo de las comunidades era 
seguir siendo dueños de la palabra y protagonistas de los hechos ante otros grupos, 
para aportar y fortalecer a sus comunidades y que éstos sean nuevamente visibles, 
pues durante mucho tiempo eran los externos los que tomaban la palabra en 
representación de los mismos.

En conversaciones con Sara Benítez, ella expresa que la palabra para el Guaraní es 
el Ser y se manifiesta a través del Ayvu. Definiendo ella que el Ayvu, es la expresión 
sonora de la conciencia de quien la emite y por ello cada quien debe ser cuidadoso y 
responsable de su sonido. Debe ser pausado, en tono moderado, jamás interrumpido, 
nunca utilizado para herir o dañar a nadie, como señal de madurez y seriedad. 
Quien es dueño de su palabra, se apodera de quien la escucha. 

  
5. Aspectos de la identidad Guaraní considerados en el Oga’i

El Oga’i adopta varios elementos presentes en la construcción de la vivienda actual 
individual del poblador Mbya Guaraní. La vivienda se levanta sobre horcones 
de madera, y los mismos son elegidos con una horqueta que servirá de apoyo 
a las vigas que soportan el techo. Dado que no es posible intentar construir de 
esta manera porque los montes ya no están, este tipo de forma de soporte del 



EL OGA’I  DE LOS MBYA GUARANÍ DE CAAGUAZU254

techo fue sustituido por horcones de hormigón armado prefabricados, así como 
también las vigas y los tirantes que soportan la cubierta. Este cambio tecnológico es 
normalmente la consecuencia del agotamiento de un recurso. Una de las pérdidas 
más importantes al desaparecer el bosque, es la no disponibilidad de la madera 
como recurso, aquella que era utilizada como estructura de soporte del techo de las 
viviendas y para construir varios objetos de la vida cotidiana. 

Habiendo realizado las conversaciones iniciales con las comunidades se construyó 
un prototipo y se invitó a los líderes a visitarlo, para que conociesen en base a 
una construcción real lo que se proponía llevar al terreno. Se había considerado de 
forma especial la escala, de manera que la parte superior de las vigas pudiera ser 
utilizada como estantes. Las columnas en el interior permitían colgar hamacas y 
fijar otros objetos. 

La existencia en el país de insectos vectores de la enfermedad de Chagas, conocidos 
en idioma Guaraní como chicha guasú (equivalentes a las vinchucas o barbeiros 
de otros países latinoamericanos), que eligen sitios difíciles de controlar para 
utilizarlos como madrigueras, como sería el caso de un techo de paja, hizo que 
se piense en una opción de techo liso y fácil de mantener, que es el caso de las 
superficies del techo de chapa metálica, al cual, con apoyo de los artesanos Mbyas se 
superpone una estructura de madera, la que soporta a su vez un techo de paja. Esta 
es una innovación discutida y desarrollada con las comunidades, donde las formas 
de soporte de la paja, fueron evaluadas con los artesanos para decidir aquella que 
ofrecía más seguridad y mejor trabajabilidad. 

A nivel de los techos de paja usuales en el área rural, cabe destacar que cuando los 
mismos gotean, se los cubre con chapas, con lo que no pierden su buena aislación y 
se soluciona el ingreso del agua a la vivienda. No existen sin embargo precedentes 
en el país sobre el uso como se ha dado en estas comunidades, con la chapa abajo y 
la paja como terminación, que no solo evita riesgos de salud, aporta por medio de la 
paja al control térmico de los ambientes interiores, tiene buenas condiciones para el 
control del ingreso del agua de lluvia, sino que también se respeta la identidad que 
dan estos techos a la vivienda y respeta los materiales usuales en la tradición, que son 
seleccionados, colectados, secados y finalmente construidos por artesanos de la etnia.

Para evitar los riesgos de la enfermedad de Chagas el techo que cierra el espacio 
interior es de chapa metálica, dado que no ofrece espacios para que puedan 
esconderse insectos. Una innovación desarrollada en forma conjunta con la 
comunidad fue el sobre-techo de paja, el que es colocado fijado sobre la chapa, 
en base a paja seleccionada por las comunidades y en un trabajo que realizaban 
los techistas de la etnia, que seleccionan, colectan y secan la paja para finalmente 
construir los techados. De esta manera se logró mantener la identidad del techo 
utilizado con el agregado que considerarse un sistema saludable. 

Un siguiente aspecto considerado fue el posible uso del fuego en ambientes 
interiores, que hoy conforme los materiales utilizados son mucho más cerrados al 
paso del aire que sus construcciones tradicionales, por lo que el ambiente principal 
fue coronado en su nivel superior con un espacio abierto que permita la salida 
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del humo, como era normal en sus construcciones ancestrales. Dicho espacio ha 
sido cubierto por un tejido artesanal realizado por miembros de la etnia en base a 
materiales utilizados para la cestería.

En la cocina se ha previsto un fogón en alto, para que parte del humo salgo al 
exterior por el ducto y los pisos de los dormitorios son de ladrillos, mientras que los 
demás pisos originalmente fueron de tierra estabilizada con cemento, para que no 
se dañen si se les somete a la acción de una hoguera.

Un tercer elemento puesto a prueba, dado su diseño ecológico, fue el sistema 
seco solar, donde a través de la energía que recibe el espacio de depósito se logra 
incrementar en 10 grados la temperatura del interior, con lo que las heces son 
deshidratadas y los patógenos eliminados. La ubicación de las mismas, en espacios 
abiertos y mirando en dirección al sol, no han facilitado su uso, así como también 
temas políticos impulsados por personas interesadas en desarraigar a las familias 
para utilizar sus tierras en propio beneficio.

Cada unidad Oga’i se compone así de la vivienda propiamente dicha, el módulo sanitario 
(sistema seco solar y ducha) la huerta y el área de reforestación de especies nativas. 

La vivienda se define así con dos ambientes separados por un espacio techado y 
semi-abierto, tipo galería (oga guy) que se supone es el espacio central de la casa y de 
mayor flexibilidad en su uso. En uno de los ambientes cerrados se distribuyen dos 
estancias para el descanso (koty guasu) y en el otro ambiente se sitúan los 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.

“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” (Ríos, 2013).

Fig. 8. Izda. Interior vivienda Oga’i. F. CEDES.
Fig. 9 y 10. Dcha. Interior cocina vivienda Oga’i. II Fase Observatorio Oga’i. F. Estrada y Martínez
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Un elemento agregado intencionalmente son las aberturas de tipo ventana, 
inexistentes en la vivienda Mbya, pero que en alguna medida son sustitutivas de 
las empalizadas sin revocar, que permiten al habitante observar el exterior y lo que 
pasa afuera. Ellas son las encargadas de crear formas de acceso del aire exterior por 
infiltración, apoyado por el gran vano antes citado, ubicado en el remate de uno 
de los muros laterales del ambiente de dormitorio, que permite la circulación del 
aire, ante el riesgo de que los habitantes decidan hacer fuego en el interior de los 
ambientes, buscando evitar así el riesgo de intoxicación con monóxido de carbono 
y recordando en algo los antiguos fuegos en el Oga Guasu.

Como contrapartida al aporte del Estado, las comunidades se han comprometido 
a cultivar árboles autóctonos4, en una determinada cantidad por cada familia 
beneficiada con la vivienda, con el fin de disponer en el futuro nuevamente de 
maderas utilizables en construcción5.

La escala seleccionada para la vivienda es equivalente a aquellas originarias de las 
comunidades, teniendo estas una altura de 1,80 m en su parte más baja y recurriendo 
a una pendiente del 40% para favorecer el escurrimiento del agua, evitando que la 
paja se pudra muy rápido si la humedad permanece en ella. 

Por lo general la cara interior del techo es el soporte de varios enseres domésticos, 
por ello normalmente el mismo no queda muy lejos del suelo. Del mismo se cuelgan 
diversos estantes para protegerlos de las hormigas, los denominados sobrados. 
Además es necesario recordar que las comunidades temen que un techo muy alto 
sufra las consecuencias de vientos fuertes, usuales en la región.

  

� 4 � La puesta en marcha del proyecto involucra a las Comunidades indígenas, con recursos del programa 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.

� 5 � 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. 11 y 12. Escala del Oga’i con un vivienda tradicional. II Fase Observatorio Oga’i. F. Estrada, Martínez, Rodelas y Aguilar
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6. Observatorio Oga’i: contexto territorial Tekoha Guasu Keri

El impulso producido por el proyecto Oga’i en diferentes territorios del Departamento 
de Caaguazú, ha recibido seguimiento internacional desde el año 2015 a cargo del 
grupo de Cooperación Eco-hábitat inclusivo6.

En los antecedentes de este territorio, como en los de otros Tekoha Guasu, se encuentra 
una historia de migraciones pero no porque fuese un pueblo nómada, como se ha 
apuntado en otras ocasiones y ni mucho menos por el interés de conquistar nuevas 
tierras, sino más bien por la búsqueda de lo que ellos llaman “Tierra sin Mal…, el 
motor de las migraciones tupí-guaraní no fue su fuerza de expansión bélica, sino 
que el motivo haya sido otro, probablemente religioso” (Nimuendaju, 1987 [1914]: 
107-108) la búsqueda de la Tierra Sin Mal, unas veces motivada por los ataques 
Bandeirantes y Mbaja, y otras para evitar todo contacto con los Tava o pueblos de 
indios y las Reducciones (franciscanas y jesuitas).

El Tekoha Guasu en origen, incluía a varios tekoha, donde la dimensión territorial 
era lo suficientemente flexible como para absorber los acontecimientos devenidos 
de las costumbres propias de la población, en algunas de las sucesiones de líderes, 
por ejemplo, al morir el tamôi o la jarýi7 la familia extensa y en consecuencia el 
tekoha podía dividirse, donde parte de la familia se apropiaba de otro espacio 
geográfico fuera del anterior y generaba un nuevo tekoha aunque integrado en 
el tekoha guasu, pero esto hoy en día se hace imposible pues el estricto acotado 
de los mismos rodeado por propiedades de colonos, con territorios ajenos, que 
interrumpen la antigua continuidad y no permiten estos cambios, lo que genera 
conflicto dentro de las familias que se dividen, teniendo una de ellas que emprender 
el viaje a otras tierras, según está contenido en sus costumbres “la reacción guaraní a 
los problemas surgidos del contacto interétnico se parecen en mucho a la actitud de 
Ñanderuvusu, el Dios creador, ante el descubrimiento del adulterio de Ñandesy en la 
leyenda Apapocuva de la creación del mundo: simplemente recoge sus pertenencias 
y parte… en la busca de la tierra sin mal” (Simas de Aguiar y Muller, 2010: 159).  

� 6 � Apoyado por la Oficina de Cooperación de la US, la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UNA y la ONG 
CEDES del Paraguay y cuyos antecedentes se han publicado en la edición anterior, (Prieto, 2016).

� 7 � Tamôi y Jarýi, podrían ser descritos como �la persona o personas que tienen atribución política de poder y 
conocimiento y que pueden hablar a nombre de la comunidad� Fuente: entrevista con Sara Benítez, 2016.

Fig. 13 y 14. Entorno vivienda Oga’i, módulo seco y baño, y construcciones originarias en comunidad Santa Teresa. II Fase Observatorio 
Oga’i. 2017. F. Estrada y Martínez, Rodelas e Isaac
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Las relaciones personales a lo largo de su historia han procedido de casamientos 
cruzados y el fraccionamiento de las familias, siendo habitual las relaciones con lazos 
de parentesco, pero a lo largo de los años el tekoha ha dado alojo a otras familias 
no emparentadas que por sucesos diferentes perdieron la capacidad de gestionar su 
propio tekoha, existiendo de esta manera una norma no escrita de solidaridad entre 
los Mbya, También encontramos comunidades Avá Guaraní, cuyo dialecto presenta 
algunas variaciones con el Guaraní de los Mbya en los bordes del territorio.

El impacto del proyecto Oga’i más allá de la mejora evidente del bienestar cotidiano 
(mediante la construcción de una vivienda con unas características materiales 
más resistentes y sólidas a cualquier tipo de inclemencias que las originarias), se 
encuentra en la capacidad que promueve la tipología Oga’i con la dispersión de 
módulos, de sumar espacios intermedios a la propia acción de habitar. La vivienda 
y sus dos módulos se unen a las construcciones existentes, creando un entorno 
habitable abierto y protegido, que permite el desarrollo y continuidad de las 
costumbres tradicionales, tanto a mayores como a jóvenes y consiguiendo de igual 
manera, delimitar zonas de juego para los niños, protegidas por la mirada materna.

De igual manera la gestión participativa conjunta ha permitido una mayor 
concienciación del valor de la comunidad como relación colectiva de apoyo y entre 
comunidades, donde el proyecto Observatorio ha contribuido al levantamiento de 
las relaciones territoriales de contexto a escala teko, tekoha y tekoha guasu.

A la escala teko se ha analizado el entorno doméstico y productivo familiar, 
representando los diferentes elementos, espacios construidos y abiertos, chacras, 
arriates, entornos para el juego, para la higiene o para el encuentro, caminos interiores, 
accesos y vegetación que protege tanto del sol, como de las incursiones extranjeras.

Fig. 15. Croquis de vivienda de Ramona Méndez. Y’akã Retã. II Fase Observatorio Oga’i. F. Estrada y Martínez, 2017
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A la escala tekoha se han representado, caminos y siembras, tanto las propias 
como las alquiladas a agricultores de la soja y el maíz, circunstancia que poco a 
poco va haciendo desaparecer la cualidad del bosque, como ya hemos mencionado. 
Hemos podido comprobar comparando con el censo de otros años, el incremento 
de familias que han optado por el subsidio para la vivienda, regresando al lugar del 
que salieron hace años.

La integración en un todo (Naturaleza-teko Mbya) es esencial en el tekoha guasu, el 
Mbya tiene una relación diaria de ofrendas, cantos8 y de intercambios; encontrando 
dos tipos de relaciones con la naturaleza, la del monte-recorrido, donde prevalece la 
caza o la pesca, además de encontrar los recursos medicinales y de bienestar, como 
espacios de relevancia espiritual, y la del monte cultivado, normalmente por las 
mujeres con la siembra del maíz, de la patata, como sustento alimenticio de la familia.

Posteriormente se comprueba la dinamicidad del sistemas tekoha guasú, 
dependiente de alteraciones por costumbres y de otras presiones externas, como 
hemos indicado. En la actualidad las relaciones del tekoha guasú Keri llevan años 
estableciéndose a través de las Comunidades, que se han ido creando, en origen la 
mayoría de ellas como causa de uno o varios tekoha, pero no siempre ha sido así, 
aunque existe cierta dificultad en averiguar este dato con rigor, por la desaparición 
de algunos tekoha y por la población desplazada.

� 8 � Adolfo Chamorro Opygua (líder espiritual) de la comunidad Tekoha Arandu (Pozo Azul) Misiones dice en la 
traducción ofrecida: �A la mañana cantamos y bailamos, entregando el día al creador, para que cuide a nuestros niños, 
nos cuide si vamos a cazar… es nuestra costumbre� Cap:I Mbya �Nanderu�. �En línea� https://www.youtube.com/
watch?v=QiFKn6Vspmc

Fig. 16. Levantamiento planimétrico de la Comunidad Y’aka Retâ – Zayas Kue, perteneciente al Tekoha Guasu Keri. Departamento de 
Caaguazú
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5. Conclusiones 

El proyecto ha representado desafío para todos los participantes, de las comunidades 
y del equipo técnico. Al compartir una serie de decisiones difíciles, que implicaban 
cambios, innovaciones, preguntas cuyas respuestas sólo podrían ser encontradas a 
partir de que las comunidades utilicen las nuevas viviendas y todo lo que ello implica, 
la carga fue compartida. 

La consulta permanente las distintas decisiones tomadas con las comunidades a las 
que van destinadas las viviendas fue la respuesta, donde las mismas asumieron el 
riesgo de los cambios realizados. 

Introducir tecnologías implica un trabajo arduo de acompañamiento social para 
capacitación y para explicaciones técnicas sobre cómo y porque se han realizado 
determinados cambios. En el caso de las comunidades con las que estamos trabajando, 
gran parte del aprendizaje surge del esfuerzo directo de las familias y el resto tiene 
que ver con la capacidad de asimilar elementos externos a su cultura, que entienden 
pueda ser un aporte a ella en esta nueva forma de vida.

El éxito del trabajo que se está realizando desde el Observatorio puede ser el aporte 
de una visión ampliada con los datos que se están recogiendo del Tekoha Guasú y 
los aportes reunidos sobre las transformaciones que los propios usuarios han ido 
introduciendo en las viviendas conforme sus pautas de vida en estas viviendas se van 
afianzando.

Se estiman principalmente las siguientes consideraciones en favor de conseguir un 
mayor impacto positivo mediante la propuesta Oga’i.

- La gestión y programa de la misma, ha de integrar junto a la vivienda un abanico de 
opciones encaminadas al desarrollo del teko, desde facilitar la transmisión adecuada 
de conocimientos tradicionales, como la incorporación de otros conocimientos acorde 
con un respeto a la Naturaleza y maneras de habitar en consonancia con este criterio 
es imprescindible la integración de participación por parte de la población subsidiada 
y es muy interesante que esta participación se realice recuperando o mejorando las 
condiciones originarias del monte y de las chacras.

- Los programas para los proyectos Oga’i y similares, sería conveniente y necesario 
que partieran de la escala territorial tekoha guasú, a fin de afianzar la estructura que 
les es propia y con el beneficio de mejorar las comunicaciones entre comunidades 
así como contribuir con la recuperación del monte a mantener el trato de respeto y 
convivencia que la población tiene con el mismo.
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Resumen 
El único tema es el hombre; es una frase de Borges que citamos con justificada recurrencia. 
Podríamos añadir otro matiz: el único tema es el miedo del hombre a estar solo. Por eso 
tantas historias en nuestras búsquedas en el espacio, así como nuestro empeño narrativo por 
establecer cadenas hacia atrás y hacia delante, o nuestras aspiración de trascendencia a través 
del arte o de la religión. Así puede indentificarse en algunos episodios recientes, en los que 
es posible desplegar nociones arquitectónicas que tienen que ver con la escala o la capacidad 
de transmitir mensajes, como la placa de la sonda Pioneer, el disco de oro de la Voyager o la 
nave Rosetta, que sirven también para trazar algunas conexiones con la investigación como 
viaje de escalas a través del tiempo, o con el proyecto, como mensaje hacia un tiempo futuro.

Palabras clave: Desierto, espacio, escala, mensaje, cartografía

Abstract
The only issue is human being. That was a sentence of Borges that we usually quote. We could 
add another nuance: the only issue is the fear of human being to be alone. Therefore there are 
so many stories in our search outside in the space, together with our narrative task of setting 
chains behind and forward, or our purpose of a transcendent meaning through art or religion. 
This could be registered in some recent episodes, where we can talk about architectural 
concepts related to scale or the skill to send messages, such as the Pioneer, the golden record 
of Voyager, Rosetta, useful to draw interesting connections with research as a journey through 
space and time or with architectural project, as a code to a future time.

Key words: Dessert, space, scale, message, cartographie

VUELTAS POR EL ESPACIO
Reflexiones arquitectónicas sobre escalas y mensajes

Ángel Martínez García-Posada

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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Circular Surface Planar Displacement Drawing. Michael Heizer, 1970
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1.

Las representaciones del sistema solar a las que estamos acostumbrados suelen ser 
falsas. Todos los mapas son en gran medida una ficción, en este caso aludo al hecho 
de que dado que el tamaño relativo del sol respecto a los planetas es mucho mayor, 
el dibujo pedagógico de estos girando alrededor de aquel está obligado a usar una 
dimensión proporcionada entre los mismos otorgando en cambio al astro rey un 
factor de escala que permita que en la lámina de papel todos sean visibles al mismo 
tiempo. Un seguimiento estricto de la misma proporción para todos convertiría a 
los planetas en minúsculos puntos casi inapreciables. 

Movidos por una vocación veraz de la escala universal y emulando ese deseo 
de aventura en el oeste, tan americano, en 2015 Wylie Overstreet y Alex Gorosh 
pretendieron recrear una performance en el desierto de Nevada, tan afecto a 
algunos de nuestros colosos del land art y donde para más resonancias según 
algunos habrían tenido lugar experimentos con formas de vida extraterrestre, y así, 
en el lecho de un lago seco, escenificaron allí una ajustada coreografía de órbitas 
de cuerpos alrededor del sol. Imaginaron la Tierra como una canica y el sol como 
una esfera de metro y medio, y utilizando coches, describieron círculos con el radio 
exacto de la distancia de cada planeta en relación al sol, dibujando su particular 
planetario como las huellas de trayectorias en la arena. El deslumbrante corto que 
filmaron aceleraba en el tiempo los fotogramas hasta concentrar en time lapse 
un día en unos minutos, y desde su estreno ha tenido gran fortuna en distintas 
plataformas digitales.

Overstreet es escritor y graba vídeos sobre naturaleza, ciencia y nuestro modo de 
entender el cosmos; Gorosh es director y fotógrafo. En su atrezzo se valieron de 
un globo blanco para modelar el sol, luego midieron el radio de las órbitas más 
cercanas a este, Mercurio, Venus, la Tierra, hasta Marte. Las órbitas restantes fueron 
requiriendo más distancias, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno fueron separándose 
ya en kilómetros. Emplearon los GPS de los coches para medir distancias. Decidieron 
no representar Plutón, que de esta manera parece ya definitivamente excluido del 
rango de planeta. Los cuatro primeros fueron conformados con canicas, para los 
más grandes recurrieron a balones. Utilizaron drones para grabar las operaciones y 
luces LED para hacer visible la experiencia también en la oscuridad. La acción ocupó 
varios kilómetros. Pudiera pensarse que se trata del primer mapa verdaderamente a 
escala del sistema solar, o que se trata desde luego del más grande, aunque ninguna 
de las dos conjeturas sea cierta: hay un sistema solar reproducido en Suecia, que 
usa como punto de referencia el Globen de Estocolmo y reparte otros objetos 
celestes –además de los planetas, cometas o satélites– a lo largo del país. Pero acaso, 
la propuesta de Nevada tiene el encanto irresistible del vacío del desierto como 
trasunto insuperable de la oscuridad de la galaxia.

A mí me despiertan una misteriosa fascinación, semejante al vídeo de Overstreet y 
Gorosh, esas fotografías de las estelas circulares de las estrellas, star trails, tomadas 
con una cámara fija en una exposición larga, remedos de la Noche estrellada de Van 
Gogh. Esos efectos lumínicos recuerdan que en su forma a los anillos de los árboles, 
de hecho, hay una lógica de velocidad relativa que en parte se asemeja a la variación 
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relativa del ritmo de crecimiento de los árboles: las estrellas giran en torno a los 
dos polos, norte y sur en el cielo, de los cuales sólo vemos uno en la imagen fija, las 
estrellas muy cercanas al polo parecen casi inmóviles en el cielo, las más cercanas 
al ecuador se mueven rápido.

Puede que para la generación de Robert Smithson o Michael Heizer el desierto 
incógnito, de escala inabarcable, fuera una metáfora a mano de aquel espacio 
cósmico, el polvo de estrellas como la arena del desierto. Smithson quiso registrarlo 
a través de su cristal entrópico, y en “La entropía se hace visible” lo escribía de 
esta manera: “La geología también tiene su entropía en la que todo paulatinamente 
sufre un desgaste. Podría llegar el momento en que la superficie de la Tierra se 
desplomara y desintegrara, de modo que en cierto sentido el proceso irreversible se 
metamorfoseara”. Los jinetes solitarios que cruzaban el territorio virgen de la mítica 
del western alimentaron la ilusión de la conquista de las estrellas. La llegada del 
hombre a la luna fundía dos géneros del siglo XX americano, el western y la ciencia 
ficción. Smithson tomó del título de una novela de Brian W. Aldiss, Earthworks, la 
forma de denominar este nuevo género de obras que escapaban de la convención de 
un arte en galerías, que tanto habría de influirnos como arquitectos. 

Si no se conociera esta explicación, en una visión aérea, aquellos anillos circulares 
que quedaron grabados en la arena, podrían ser mirados como un misterio 
semejante a las líneas de Nazca, en las que algunos han visto señales del espacio 
y otros un uso cuestionable de mano de obra barata en otros tiempos. Para mayor 
identificación con la épica del land art, que tanta inspiración hubo de hallar en las 
ortofotos de satélite que a partir de los años sesenta ofrecieron un nuevo imaginario 
fascinante de la tierra en la distancia, los círculos de estos coches con balones 
y canicas eran casi similares a esa obra que en 1970 Michael Heizer trazara en 
motocicleta, Circular Surface Planar Displacement Drawing. Todos aquellos artistas 
fueron a su modo paisajistas, pero escaparon de lienzos y pigmentos, para trabajar 
sobre la geografía sin planos interpuestos, con la tierra directamente y no con óleos 
sucedáneos, abandonando pinceles para tomar máquinas, camiones, excavadores y 
barrenas. Todos ellos compartieron esa suerte de genética conquista del oeste.
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2.

La sonda espacial Pioneer 10 fue lanzada al espacio el 2 de marzo de 1972 y consiguió 
llegar hasta Júpiter el 3 de diciembre de 1973. En 1983 conseguiría atravesar la 
órbita de Neptuno. Si hoy nos interesa recordar este intento de exploración del 
universo, entre otros varios, es por la placa en ella inscrita, con una suerte de 
mensaje informativo sobre la Tierra destinado a cualquiera que pudiera llegar a 
interceptarla, mensaje interestelar en una botella. 

La imagen, de 22,9 centímetros de anchura y 15,2 de altura, ha sido de sobra 
difundida y explicada: en ella aparecen una figura femenina y otra masculina, junto 
a la propia sonda, al modo de una escala gráfica que ayudara a entender el tamaño 
relativo de los dos humanos representados; en un discurso más sesudo o que al 
menos aquí muchos apenas entendemos, puede verse un haz de líneas que parten 
desde el mismo punto, nuestro planeta, y que indican, como una rosa de los vientos 
galáctica, la dirección de los púlsares significativos y cercanos a nuestro sistema 
solar, junto a un sistema de numeración binario con la secuencia de pulsos de cada 
uno, que vendrían a ser las coordenadas de nuestra dirección en el universo; hay un 
esquema del sistema solar con los planetas ordenados según su alejamiento respecto 
al sol y una cartografía básica del plan de vuelo; junto a todo ello, y por lo tanto en 
otra escala distinta más, en este caso microscópica, se encuentra la descripción de 
una molécula de hidrógeno, el elemento más común de nuestro universo.

Pese a que haya visto varias veces esta placa, y haya leído a autores reflexionando 
sobre ella, este tierno empeño de carta lanzada a las estrellas me sigue despertando 
interrogantes. Quizás por deformación de la mirada de arquitecto, he incidido antes 
en lo sorprendente que resulta la combinación de las escalas en la placa. También 
es llamativo el uso de la técnica del dibujo, es decir, de una línea abstracta de un 
contorno que en la realidad no existe, para figurar la silueta de mujer y hombre, 
cuando podría haberse empleado una fotografía precisa, acaso fuera porque en 

Placa de la sonda espacial Pioneer 10. NASA, 1973
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nuestro inconsciente está ya grabada la representación de una persona con un círculo 
circunscrito de Leonardo, tan pregnante. El trazo del dibujo es más bien simple, 
incluso burdo, clásico pero carente de matices, parece renunciar a la perspectiva, 
que después del propio origen de la pintura allá en el fondo de las cuevas, ha sido la 
segunda gran conquista del lenguaje artístico, y por supuesto, deja a un lado el arte 
abstracto, esto es, fuera de referentes reales naturales, con lo que la que habría de 
ser la tercera y última hazaña de la historia de las artes resulta igualmente excluida 
por completo. 

No sé si es casual o significativo que de las dos siluetas sea la del hombre quien 
levanta la mano, en fórmula de saludo que pareciera asumirse como un protocolo 
entendible por sus desconocidos destinatarios, o que la de la mujer, esté ligeramente 
escorada, no exactamente de frente. Es asimismo cuestionable que no se enseñe 
cómo somos por detrás, aunque, como el de izquierda y derecha, o el de arriba 
y abajo, el de delante y atrás sea otro aspecto relativo. En un principio, se pensó 
en poner a los dos seres humanos de la mano, pero al final se optó por separarlos 
para que quedara claro que eran dos individuos y no uno; por fortuna, pese a que 
la corrección política pudiera haber reclamado lo contrario, se decidió dibujarlos 
desnudos, para mayor carga informativa, aunque está también por ver cómo se 
entiende la noción del sexo en otros mundos. Pese a que el diseño original incluía 
una pequeña línea para simbolizar la vulva femenina, la rayita fue definitivamente 
eliminada porque, si no, la NASA no hubiera dado el visto bueno. También hubo 
críticas feministas, que quisieron pensar que la mujer parecía estar un paso por 
detrás del hombre, que, era además quien saludaba. Observando los rasgos de uno 
y otra, no se distingue impronta étnica, aunque esto resultaría entonces rebatido 
por distintos colectivos que sí quisieron apreciar sesgos raciales. De hecho las dos 
figuras fueron compuestas intencionadamente a partir de rasgos de varias razas 
para que simbolizaran mejor a la especie humana en general. Las distintas presiones 
interpretativas a la que la placa fue sometida llegó a convertirse para los autores en 
una intensa carga, pues cada cual parecía proyectar en ella sus miedos o esperanzas. 

Adelantaba antes que no tengo claro por qué las descripciones escritas de la 
placa hablan de izquierda o derecha, de extremo superior o inferior de la misma, 
presuponiendo conceptos lineales de lectura, o dando por hecho, que la verticalidad 
de apoyo sobre los pies es la forma por defecto que habría de dar a entender la 
orientación a un improbable lector lejano futuro. Pudiera suceder además que este 
destinatario remoto pensara que las figuras de la placa no eran los autores de la 
misma, sino acaso sus dioses, pero todo, claro, acaba llevándonos a pensar en los 
mismos términos que los nuestros. Y más allá de la figura humana, si pensamos en 
los códigos binarios, de alguna manera derivados de nuestro lenguaje matemático, 
sería fascinante pensar que un pueblo vivo en algún lugar del cosmos hubiera 
desarrollado este mismo lenguaje, que es sobre todo hermoso y subyugante, porque 
es una pura invención de nuestra mente, que explica la naturaleza con un puro 
artificio del intelecto. Si tomamos la molécula de hidrógeno, su entendimiento por 
otros, implicaría que tomamos por descontado que sucede lo mismo con la química. 
Y así, podríamos seguir cuestionando todo fundamento de esta narración, que 
aunque esencializada y bien pensada, es quizás únicamente humana. 
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La placa fue diseñada por un equipo dirigido por el astrónomo y divulgador científico 
Carl Sagan, su segunda esposa Linda Salzman Sagan fue la autora de los dibujos. 
Podemos suponer que el proceso de ideación tuvo que ser apasionante. El desafío de 
elegir qué mensaje transmitir a la galaxia quizás haya sido el de mayor responsabilidad 
simbólica que haya podido recibir narrador alguno. La explicación más difundida es 
que fue el propio Sagan quien convenció a la NASA del interés de colocar la placa, 
pero según ha explicado él mismo junto a sus colaboradores en la revista Science en 
1972, en un artículo titulado “A message from Earth”, fueron los escritores Eric Burgess  
y Richard C. Hoagland, quienes sugirieron la idea, aunque con el tiempo, Hoagland 
se convirtió en un conspiranoico, un defensor de la idea de que la agencia espacial 
ocultaba pruebas de existencias extraterrestres. Sagan aceptó con entusiasmo esta 
idea del mensaje y se la propuso a la NASA, que le dio tres semanas para diseñarlo, 
para lo que contó con la ayuda del astrónomo Frank Drake. Este último explicaba en 
Murmullos de la tierra: “Sagan sugirió la posibilidad de presentar un mapa con la Osa 
Mayor y unas cuantas constelaciones más. Esto determinaría la época del lanzamiento 
con una precisión de unos 10.000 años y el lugar del lanzamiento con una precisión de 
unos 20 o 30 años”. Al final, dibujaron el mapa de catorce púlsares que se ha explicado, 
lo que unido al esquema del sistema solar, hace que el mensaje especifique, según 
contaba Sagan en La conexión cósmica “una estrella en aproximadamente 250.000 
millones y un año (1970) en aproximadamente 10.000 millones de años”.

En todo ello hay algo también que implica que seguimos dando ciertas cosas 
por sobrentendidas, la necesidad misma de un relato, el deseo de intercambiar 
información con otros, el propio tiempo como noción, cuando sabemos incluso que 
la luz de las estrellas que miramos podría no estar ya allí de donde vengan, y que 
hay astros muertos que seguimos dibujando; la cuestión de la durabilidad sería 
controvertida ante una perspectiva tan larga en el tiempo y la distancia, incluso hace 
unos años la señal de la sonda ya entonces muy débil dejó de ser definitivamente 
percibida. Creo que también damos por sentado con ello que el arte pudiera ser algo 
compartido más allá de la existencia humana. Yo veo en el propósito de esa placa, 
lanzada a la nada, la expresión de inquietud ante el abismo, la misma que pudo 
llevar a unos hombres primitivos en las tinieblas de una cueva a dejar marcas en las 
rocas, misteriosas ceremonias de la vida y de la muerte. 

En algún lugar, poco serio desde luego, he leído que este de la Pioneer fue el primer 
intento de trasladar la pregunta de si estamos solos en el universo, pero esto es lo 
que llevamos haciendo, entre mitos, desde casi el origen de los tiempos. El propósito 
de la placa de la Pioneer, quizás tenga tanto de curiosidad como de arrogancia, de 
comunicación como de demostración. 

Si Robert Smithson desarrolló su interés teórico y práctico de entropólogo en sus 
visitas cuando niño al Museo de Historia Natural de Nueva York, ahora podríamos 
decir lo mismo para Sagan. Cuando tenía seis años, los mismos que Smithson en 
su primera visita, acudió también a este museo, y allí, en el Planetario Hayden, 
paseando por las exhibiciones de objetos espaciales del museo, como los meteoritos, 
las muestras de dinosaurios, y los metafóricos dioramas, quedó profundamente 
fascinado. Luego llegarían sus estudios universitarios, y pronto, su condición 
de profesor. Tras varios lugares, impartió clases e investigó en la universidad de 
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Harvard hasta 1968, y ese año, se incorporó a la universidad de Cornell en Ithaca, 
Nueva York, donde impartió clases hasta su muerte en 1996. En esta universidad, 
un año antes del lanzamiento de la sonda, y de esta historia de la placa, en 1971, 
fue nombrado profesor titular y director del Laboratorio de Estudios Planetarios, y 
después, de 1972 a 1981, dirigió el Centro de Radiofísica e Investigación Espacial. 
En Ithaca puede hoy visitarse el Sagan Planet Walk, inaugurado un año después 
de su muerte, como una recreación del sistema solar, con una extensión de 1,2 km, 
desde el centro de la zona peatonal en el downtown de la ciudad, The Commons, 
hasta el Sciencenter, un museo de la ciencia participativo, del que Sagan fue 
miembro fundador de la junta de asesores, aunque el paseo, dicho sea, resulta un 
punto cateto, y algo ridículo en su diseño. El proyecto para la casa de Sagan en 
Ithaca, sí tiene en cambio cierto interés arquitectónico, fue diseñado por Guillermo 
Jullian de la Fuente, quien fuera colaborador de Le Corbusier en los años finales del 
maestro. De la Fuente llegó al atelier parisino de la rue de Sèvres en 1959 en ese 
momento en que Le Corbusier se había quedado sin colaboradores. Como figura 
importante del estudio tuvo un papel destacado en el Carpenter Center, en el Museo 
del Conocimiento de Chandigarh, y sobre todo, en el proyecto nunca construido del 
Hospital de Venecia. A mí me gusta ver en el proyecto del techo de este último, esa 
posibilidad de dejar ver a los enfermos el paisaje del cielo a través de la forma de la 
cubierta, algo de lo que luego De la Fuente puso en práctica para la obra de Sagan, 
con ventanas simbólicas de observación del cosmos. Después de la muerte de Le 
Corbusier, De la Fuente se hizo un tiempo cargo del estudio, y al cierre del mismo, 
y tras varias vueltas por el mundo, acabó en la academia americana, enseñando en 
Pennsilvania, Harvard o Cornell, donde recibiría este encargo de Sagan. La pieza 
que proyectara para él tiene un exterior de marchamo clásico, también propio de 
campus americano, puede que por el simbolismo del cliente, era una suerte de 
templo en miniatura, como una puerta hacia el cosmos, más o menos. El interior sí 
es cambio moderno, quizás sobrediseñado, pero es bonito en cualquier caso. 

Tras la historia de la placa de la Pioneer, Sagan formó parte de otra investigación 
semejante posterior para la NASA, la de la nave Voyager, y su también conocido, 
y de título redondo, Disco de oro, también llamado Sonidos de la tierra. Se trataba 
de un disco de gramófono que acompañaba a esa otra nave lanzada en 1977, y 
que según los cálculos tardará 40.000 años en alcanzar la estrella más cercana a 
nuestro sistema solar. Algunos dudan que este dure para entonces, lo que es seguro 
es que el disco de gramófono, desde 1977 hasta ahora, ha sido ya superado por otros 
soportes. De nuevo, podríamos llegar a cuestionar el objetivo: teniendo en cuenta 
el tamaño tan pequeño de las sondas frente a la inmensidad del cosmos, como 
encontrar agujas en parajes cósmicos, la probabilidad de que una civilización en el 
espacio se encontrase con ellas es pequeña, porque las sondas con el tiempo dejarán 
de emitir sus radiaciones. 

El de Disco de oro es un título acertado, por la analogía con los éxitos musicales, 
y porque atrapa también la noción circular de toda órbita, un disco es un objeto 
redondo y que da vueltas, es una homotecia del espacio con sus órbitas, y es a la 
vez al microscopio un paisaje fascinante, de valles y montañas, que en virtud de la 
acción de la aguja del gramófono, traduce un paisaje en sonidos. Esa simplicidad 
comunicativa es la misma que se pretendía con la placa de la Pioneer 10. Cabe 
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suponer que el oro fue elegido por la durabilidad, y también por su poder icónico, 
aunque sería difícil que otros mundos pudieran llegar a comprender su valía 
económica en nuestros mercados. Puede que eso, el valor del oro, y la simplicidad 
de estos mensajes, nos retraten como planeta mejor que la señalética de la Pioneer. 
Suponer que otras civilizaciones puedan llegar a conocer códigos tan nuestros es 
una prueba de cierta candidez, o engreimiento, como especie. Quizás subyace aquí 
otra metáfora del arte.

El disco fue completado con una cubierta que era una placa circular también dorada, 
con dibujos marcados en ella como un bajorrelieve, en lugar de los dibujos negros 
sobre blanco de la otra, con una variación de los mismos temas que en aquella sonda 
pionera, como los haces radiales de los púlsares o la misma molécula de hidrógeno. 
En la placa circular del disco salen más círculos que en el rectángulo de la Pioneer. 
Hemos de pensar que esos surcos marcados en el oro duren más que la tinta sobre 
el blanco de la primera placa, aunque en el plazo de 40.000 años de viaje por el 
espacio, quien sabe qué pueda quedar de una u otra, hoy que ya sabemos que ni los 
colores de los cuadros de Van Gogh son ya los mismos, o que las luces de las estrellas 
que vemos pudieran haber dejado de serlo. Además de estas trazas arañadas en el 
oro, en el disco había una selección de imágenes y sonidos. En internet puede uno 
entretenerse con la lista. Son también sonrojantes por parciales, por su marcado 
buenismo. El mensaje de la Pioneer, o este disco dorado de la Voyager, implican 
también que pensamos que acaso los extraterrestres gusten de resolver adivinanzas. 
Todo ello es un empeño inherente a nuestra condición humana, si algo que nos 
pueda distinguir como especie, al menos en la tierra, es nuestro afán en trazar 
vínculos en el tiempo hacia atrás y hacia delante. 
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3.

Dando vueltas por la red fui a dar con un artículo de diciembre de 2015, “De un 
tiempo a esta parte”, firmado por Juan Villoro, que hablaba del ensayo del biólogo 
molecular Alberto Kornblihtt, La duración de los días, y reflexionaba sobre las 
implicaciones de la velocidad con que damos vueltas en mitad del espacio. “Las 
mareas provocadas por la gravedad entre la Tierra y su satélite alentaron el 
movimiento de rotación, lo cual produjo el progresivo distanciamiento de ambos 
cuerpos. En 200 millones de años, el día durará 25 horas”. Villoro usaba los textos 
de Kornblihtt, así el pasaje en que este dice, como un calendario cósmico: “Nadie 
cuenta que la vida se originó cuando los días duraban 9 horas. Todos dicen que la 
vida se originó hace 3.800 millones de años, sólo unos 700 millones de años después 
de la formación del sistema solar y de su Tierra. Nadie sabe si la vida se originó 
porque el día tenía 9 horas o eso no tuvo nada que ver”. 

Entonces Villoro se arrojaba a hacer literatura: “En aquel mundo de seres invisibles 
el paisaje era gris. Con un día de 13 horas (hace 2.500 millones de años), se produjo 
el Gran Evento de Oxidación y surgieron las piedras de colores. Fue necesario un 
día de 16 horas para que una célula bacteriana se convirtiera en mitocondria con un 
núcleo capaz de alojar al ADN. Hace 540 millones de años, el día duraba 21 horas. 
Entonces surgieron los invertebrados y luego los peces. Los reptiles aparecieron en 
un día de 22 horas, hace 320 millones de años. El reloj de Kornblihtt se vuelve más 
preciso a medida que se acerca a nosotros: “hace 150 millones de años, con días de 
23 horas y 6 minutos, se desarrollaron las aves y las plantas”. En un día de 23 horas 
y 30 minutos, África y América del Sur se separaron, formando el océano Atlántico. 
Esa época era señoreada por dinosaurios que seguirían entre nosotros de no ser por 
lo que sucedió en un día de 23 horas y 36 minutos: un asteroide de diez kilómetros 
de diámetro impactó en la península de Yucatán; su polvareda oscureció el cielo, 
provocando “la extinción de muchos grupos de plantas y animales, incluidos los 
más mediáticos: los dinosaurios”. En consecuencia, los mamíferos ocuparon esos 
nichos ecológicos. Cuando el día era 36 segundos más corto que el de hoy, surgió 

Disco de oro en la Sonda Voyager. NASA, 1977
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el tatarabuelo del chimpancé y del ser humano. En fecha cósmica reciente, hace 
200.000 años, apareció el inquilino que se quedaría con la casa de los dinosaurios. 
En la actual Etiopía abrió los ojos una especie suficientemente caprichosa para 
averiguar, 200.000 años después, que su camino comenzó cuando el día duraba 
segundo y medio menos que el nuestro”. Y concluía: “Abruma y reconforta saber 
que el tiempo es relativo. En términos de su relación con la luna, la Tierra es el 
extraño sitio de la aceleración donde en segundo y medio se construyó la Muralla 
China, millones de personas fueron asesinadas y alguien, de modo inagotable, fue 
Shakespeare. “Detente, instante, eres tan hermoso”, escribió Goethe. Si no podemos 
atesorar el día entero, atesoremos el tiempo que nos mide: el segundo y medio de 
la especie”.

En una conferencia impartida en 1927, titulada “Geometría y experiencia”, Albert 
Einstein dijo: “¿Cómo puede ser que la matemática –un producto del pensamiento 
humano independiente de la experiencia– se adecúe tan admirablemente a los 
objetos de la realidad?”. Paul Valéry apuntó en sus Cuadernos: “hay quienes oponen 
la geometría a la poesía”; él no lo veía así. Yo, modestamente, tampoco.
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4.

De 2014 a 2016 seguimos embelesados el desarrollo de la aventura de la nave espacial 
Rosetta. Su nombre, como el de la famosa piedra que, estableciendo un puente 
entre lenguajes, permitió descifrar los jeroglíficos, daba ya para ciertas conexiones. 
Durante siglos aquellas marcas en su superficie habían quedado como mensajes 
cifrados, provenientes de una civilización casi perdida por lo inabordable del 
sentido de sus signos, una carta lanzada al tiempo que carecía ya de sus intérpretes. 
Una vez resuelto el acertijo, pudo saberse que el tema escrito en ella era prosaico, un 
asunto meramente burocrático, porque la condición divina era un automatismo que 
el cargo faraónico conllevaba: la inscripción era un decreto sacerdotal que celebraba 
la coronación de un niño de seis años, Ptolomeo V, y por tanto su estrenado carácter 
de dios vivo. La importancia de la piedra no residía en el texto mismo, sino en el 
valor añadido de que lo contuviera tres veces y en tres lenguas diferentes: en griego 
clásico, la lengua de los gobernantes y la administración estatal, y en dos formas 
de egipcio antiguo, la escritura cotidiana y popular, la demótica, y la escritura 
sacerdotal, la jeroglífica. Cabe imaginar a los expertos napoleónicos tratando de 
comprender los jeroglíficos como a unos inciertos alienígenas escrutando la placa 
de la Voyager u observando el disco de oro misterioso. El desciframiento funcionó 
como un hechizo deshecho, lo que abrió de nuevo la compuerta a la posibilidad de 
trasladarse en el tiempo al antiguo Egipto. 

La primera noticia que leí en 2014 sobre Rosetta, en El País, firmada por Alicia 
Rivera, era en su primer párrafo un puro cuento, si se quiere un relato de amor en 
otros términos. También el mensaje en la piedra, que parecía ser tan sólo un texto 

Disco de oro en la Sonda Voyager. NASA, 1977



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 277

legal, acabó siendo un cruce entre diversos sistemas de escritura. Antes, al describir 
la misión de las sondas Pioneer o Voyager, podríamos haber pensado una conexión 
parecida. Merece la pena leer el párrafo de Rivera reparando en la finura de la prosa 
en el ajuste de la acción de acoplamiento tal que un verdadero encuentro amoroso 
distante, registrado con técnicas complejas: “La nave espacial Rosetta, que partió 
de la Tierra hace algo más de diez años, llega mañana a su objetivo: el cometa 
67P/Churyumov-Gerasimenko, un cuerpo del Sistema Solar hecho de hielo y polvo, 
con forma de pato de goma y de unos cuatro kilómetros de largo que está ahora 
mismo entre las órbitas de Júpiter y Marte, a tres veces y media la distancia entre 
la Tierra y el Sol. Si todo sale como está previsto, la sonda automática de la Agencia 
Europea del Espacio se pondrá en órbita del cometa y lo acompañará en su viaje 
hacia el Sol para estudiar de cerca los cambios que sufra. El encuentro mañana 
será a 100 kilómetros de la superficie del 67P/Churyumov-Gerasimenko, que ha 
ido desvelando algunas de sus características, como la temperatura y forma, en las 
últimas semanas, a medida que la Rosetta, cargada de cámaras y sensores, estaba 
más y más cerca y frenando para acompasar su velocidad a la del cometa”. 

En estos meses de noticias al respecto, la colección apresurada de titulares escogidos 
ha sido deliciosa, catálogo de referencias de diversa índole. Me limito a transcribir 
algunos de ellos: La nave Rosetta hace un vuelo rasante sobre el cometa 67P. El 
preocupante silencio de Philae. La sonda Rosetta avista el final suicida de su viaje 
al cometa 67/P. La sonda Philae pisó hielo y polvo en el cometa. En Los elixires 
de la ciencia, miradas de soslayo en poesía y prosa, Hans Magnus Enzensberger, 
establecía que toda narración científica es en esencia metafórica, poesía y ciencia no 
sólo tienen raíces comunes, sino que su encuentro a un mismo nivel es prometedor 
y necesario. Pudieran verse como distintas lenguas con el mismo mensaje sobre una 
piedra imaginaria. 

El único tema es el hombre; es una frase de Borges que citamos con justificada 
recurrencia. Podríamos añadir otro matiz: el único tema es el miedo del hombre 
a estar solo. Por eso tantas historias en nuestras búsquedas en el espacio; en los 
cuentos, en las películas, en otro orden transcendente en las religiones, el sentido 
calmante que encontramos en el impulso narrativo instintivo, previo a cualquier 
canon, estilo o género, y que tiene que ver con el humano deseo de compañía. Por 
eso la placa de la Pioneer, el disco de oro, la nave Rosetta, por eso el afán del viaje y, 
también, de toda investigación. 

Bibliografía

ENZENSBERGER, Hans Magnus. Los elixires de la ciencia, miradas de soslayo en 
poesía y prosa. Anagrama. Barcelona, 2011.
SAGAN, Carl. La conexión cósmica. Plaza y Janés. Madrid, 1990.
FLAM, Jack. Ed. Robert Smithson: The Collected Writings. University of California 
Press. Londres, 1996.



TRES AUTORES A LA BÚSQUEDA DE FIGURAS OCULTAS DEL PAISAJE278



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_03 2017 279

Resumen
El paisaje pareciera referir en mayor medida a aquello que se encuentra fuera de nosotros, 
a aquello que nos rodea, el presente artículo es el inicio de una investigación que intenta 
profundizar en una dirección distinta: que el paisaje connota una dimensión humana interior 
que sin embargo, en estos tiempos parece quedar escondida en pos de una instrumentalización 
del concepto determinada por la posmodernidad y la sociedad de consumo. Entendiendo esa 
invisibilización actual es posible que la arquitectura actúe como un dispositivo que abre la 
puerta a la percepción de esas dimensiones ontológicas que el paisaje trae consigo.

Palabras clave: Paisaje, arquitectura, inmersión, proyecto, percepción, fenomenología

Abstract
The landscape seems to refer more to that which is outside of us, to that which surrounds us, the 
present article is the beginning of an investigation that tries to deepen in a different direction: 
that the landscape connotes an inner human dimension that without However, in these times it 
seems hidden behind an instrumentalization of the concept determined by postmodernity and 
consumer society. Understanding this current invisibilization is possible that the architecture 
acts as a device that opens the door to the perception of those ontological dimensions that the 
landscape with it.

Key words: Landscape, architecture, immersion, project, perception, phenomenology
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FIG.1. Kellom Tomlinson. The art of dancing, explained by reading and figures, 1738
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PRIMERA ANOTACIÓN: Coreografías (fig.1)                                 

En la película de Theodore Melfi, “Hidden Figures”, el término hidden esconde un 
doble significado (a la traducción escogida para el título español de la película), 
Figuras ocultas, en cuanto a formas, protagonistas o personajes, casi siempre 
mujeres, corresponden otras significaciones: cuentas ocultas, cifras, números, 
códigos que estructuran culturas y paisajes ocultos.

Lo oculto ha formado parte de nuestras investigaciones desde hace tiempo: arquitecturas 
invisibles, arquitecturas del espacio social, lo instrumental del proyecto como objeto 
de investigación o las claves asociadas a la creatividad, como entramado desde el que 
pensar otras investigaciones, indicadores urbanos o lo paramétrico en el proyecto 
denotan el interés por estas cuestiones que más allá de lo visual esconden otra manera 
de hacer. Si el interés por lo oculto tiene que ver, en parte, con la condición de género 
(Eisler, 2003), es algo que no podemos explicar muy bien: igual que el pez no puede 
explicar el agua, pues hay condiciones que no se pueden explicar desde la interioridad 
de las mismas, sólo nos queda afirmarnos en que cada vez más, nos hacemos más 
conscientes de ello, transitando desde la sumersión a la inmersión (Sloterdijk, 2014).

En este caso, nuestro interés por lo oculto se centra en el paisaje, cuestión que 
podría parecer una aporía por la aparente contradicción que escondería hablar de lo 
invisible de aquello que, ineludiblemente, ha sido definido desde lo moderno, como 
lo visible del medio donde habitamos, producto cultural: el paisaje. Es precisamente 
lo oculto del paisaje lo que nos convoca, a lo que en esta ocasión los autores de este 
artículo han dedicado su investigación, hasta alcanzar en el encuentro de este texto, 
un espacio común. 

Como en una danza a dos, las parejas cambiantes de autores se empeñan en ese 
fin. Como lo harían esos danzarines que bailan especularmente, sometiéndose 
a la misma condición de empezar con el pie derecho o el izquierdo, como dos 
hemisferios cerebrales o como dos partes indivisibles de un mismo corazón, sus 
razones para abordar esta danza son diferentes, pero simétricas, convergentes y 
complementarias, su danza celebra el despliegue de lo oculto del paisaje, sea desde 
su condición cultural, sea desde lo experiencial –y aquí se hace central el concepto 
de atmósfera- o sea desde lo medial. 

El primero de los autores1 nos habla de lo oculto del paisaje: el paisaje es así –como 
quería Balzac- una puerta, accediendo por la cual se nos muestra algunas de las figuras 
de sentido que yacen en nuestro entorno; este entendimiento del mismo, responde a la 
máxima que guía la moderna teoría medial de la coexistencia: “la coexistencia precede 
a la existencia y… vivir significa dejarse implicar en las pasiones y las obsesiones de 
la coexistencia” (Safransky en Sloterdijk, 2014).2 Los danzarines juegan o bailan algo 
que les precede, pero que no es sino mediante su ejercitación: así el paisaje.

� 1 � Primer autor en cuanto a la aparición del texto, orden que no necesariamente responde al orden de las autorías 
del artículo.

� 2 � Prólogo a Esferas I, Sloterdijk, 2014 p. 18.
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Hasta una supuesta espontaneidad en la danza a dos, estaría referida a una 
condición previa y a un acuerdo común con esta misma espontaneidad, aunque sea 
a partir de la  va< química o de la sintonía de dos cuerpos que, por una afectividad 
o entendimiento común, pueden danzar con una espontaneidad lograda con el 
tiempo o con un afecto encontrado por sorpresa como común, aunque en el fondo 
pertenezca a un lugar sin tiempo, aunque se sitúen en esa paradoja espacial de los 
románticos: “en ningún lugar, en parte alguna” (Wolf, 1992)

El segundo autor develaría otra condición oculta del paisaje: la condición de que 
sus efectos sólo se producen por la activación del sujeto, que de esta manera no es 
afectado sino por la interlocución con una realidad que lo envuelve y lo desafía, 
pero que no es, sino en la interpretación realizada por el mismo.  

Uno de los alter ego de Pessoa, escribe: “el paisaje no existe...es sólo una construcción 
del alma” (Pessoa, 1990) . Visitando de nuevo el lugar del “tú como yo”, al que llega –
siglos antes- Novalis, a través de un trato erótico con la naturaleza (Safransky, 2009). 
Desde esa certeza experiencial, es posible recorrer los últimos paisajes biográficos, 
esperando poder explicar los mismos a partir de la coherencia encontrada en su 
exterioridad y desvelar al paisaje como “aparato” en el que experimentar con uno 
mismo. Alienta en ello, la convicción de que la construcción de la propia mirada, es, 
en sí mismo, el medio por el que podemos acceder a la puerta del paisaje y que a ella 
sólo se accede a través de la interpretación. 

El tercer autor sería el que permanece oculto tras estas palabras introductorias y suya 
es la mediación, quizás también la implementación de los movimientos, su montaje. 

Él es, el que establece la oportunidad del baile, la ocasión de su celebración, la 
implementación del intercambio y encuentro entre los bailarines. Si este papel 
alguna vez se otorgó a lo invisible, es algo que esta época parece negar con su 
constante necesidad de visibilizar lo invisible, incluso en sus vertientes más perversa 
o en su aspecto más compensatorio o ajusticiante, así es como parece operar una 
cultura contemporánea en su atención a los urgentes problemas de género. 

Pero reconozcamos que también los cimientos son invisibles y que, a muchos, tal 
vez nuestro tiempo nos otorga ese importante papel, no por ello menos aparente. 
Lo que en ello se juegue –tal como afirmaba Rilke- es también un poder, “no tuyo, 
de un mundo”. (Gadamer, 1977)

SEGUNDA ANOTACIÓN: El paisaje no es el medio

Hay en estos paisajes un eco callado de una situación primera, que permanece 
invisible. Oculta por el lenguaje. Esa situación medial que afirma que “la coexistencia 
precede a la existencia”, cuyas huellas, ecos y resonancias podemos reconocer 
en determinados “estados de intensidad, de entrega y admiración, de disgusto o 
compasión…” es la que se hace, de nuevo, regresada para ser comprendida, presente 
en la vocación cultural del paisaje.
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Del cerco antropotécnico, que permite el arranque de lo humano, a las atmósferas 
envolventes, transcurren muchos caminos a los que, tan sólo ahora, una teoría 
medial de la coexistencia les da soporte para ser representados. En la urdimbre que 
ellos configuran, se ha desplegado buena parte de la ejercitación arquitectónica.  

Del primer horizonte amenazador, donde se proyecta la esperanza de la supervivencia, 
a las envolventes espectaculares, en las que se residencia la cura del apaciguamiento y el 
sosiego mediante el que se descarga el estrés intrínseco a los modos de vida moderno, la 
arquitectura no ha dejado de importar los componentes anímicos e inmunológicos de 
las culturas en las que se ha insertado, para convertirse idealmente en lugar de concordia.

Al final de esa procesualidad, nos encontramos con la apabullante presencia del 
paisaje contemporáneo, es decir con la relevancia de su función de soporte del 
aparecer, que no deja de lanzarnos aquella pregunta con la que John Berger se 
enfrentaba al rito anual de un pueblo, que alrededor de un lago contemplaba su 
paisaje: “Todo el mundo parecía contento con lo que estaba viendo. ¿Y qué era 
exactamente?” y contesta: “Creo que todos fuimos al Morskie Oko para ver lo que 
hace el tiempo sin nosotros.” (Berger, 2005) 

De idéntica forma, nos preguntaríamos ahora, y las respuestas que se abren 
estarían tramadas a partir de la composición de diversas facetas culturales de 
la contemporaneidad: el cuidado –el trato con ella- de la Tierra, la problemática 
construcción de la identidad planetaria –que exige una coexistencia que no se 
nombra-, la irrechazable influencia de lo visual proyectada por la imagen técnica o 
su pertenencia al “ascensor del mimo” (Sloterdijk, 2007).

Así, que la Tierra sea ahora nuestra patria, nuestra casa –como proponía adelantándose 
a su tiempo E. Morin- induce una curiosidad desplegada visualmente  sobre ella, 
que archiva una imaginería desbocada pero compatible, necesitada de totalidades 
capaces de mediante su puesta en relación significarlas para luego comprenderla. 
El paisaje desempeña esa función, es capaz de convocar miles de imágenes en una 
única georreferenciación, que además es posible atravesar, apropiándoselo. 

Que esta inserción se haga necesaria, al menos como acción primera, responde a 
un modo de conocimiento occidental que actúa por la posesión de aquello que se 
busca. En este sentido el paisaje nos mostraría un horizonte en el cual podemos 
afirmarnos en una pertenencia momentánea con la que nos sentimos identificados, 
permitimos por un instante que nuestra existencia se convierta en coexistencia; 
con razón para Balzac el paisaje es una puerta: “la puerta del paisaje”. (Purini, 2016)

Pero qué decir de todo esto, cuando asistimos a un baile de imágenes, con las que 
por tiempos nos emparejamos para transitar por la sala de máscaras en las que se 
reconoce una identidad mutante. El paisaje actuaría entonces como una instalación, 
como un espacio exterior en una interioridad absorbente –tal como la definieron 
Groys y Kavakov (1990) en su disputa sobre el paisaje - que permite vernos desde 
dentro como si fuéramos un afuera, para así deconstruir la topología determinativa 
del Palacio de Cristal. 
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Junto con Sloterdijk, quizás sea Agamben quien más ha avanzado en la búsqueda 
de “un lenguaje para los espacios vividos y para el hombre como ser compartidor 
de espacios, coexistente” (Agamben, 2016). Dos términos históricos como versura y 
fantasmata bastarían -en la utilización metafórica que hace de ellos- para dar cuenta del 
alcance de su investigación en este empeño. Ambos aluden a momentos-instantes que 
describen el comportamiento de los humanos en el medio en el que existen, coexisten. 
Fantasmata es un paso de la danza italiana del siglo XV, en el que el bailarín suspende 
la acción, lo que le permite tomar conciencia de lo acontecido y prever lo que le sigue; 
mientras que versura, un término venido de las faenas agrícolas del campo italiano, 
describe el espacio, el tiempo y el movimiento del cuerpo del arado y quien lo guía, 
cuando inicia un nuevo surco. La cultura arquitectónica contemporánea incorporó 
ambas acciones, en su afán de insertar sus ambientes en un medio, para construir así 
la continuidad y la articulación con el mismo, basta tan sólo observar con estos ojos 
algunos enclaves-dibujos: arquiescrituras de Siza3 o alguna de las atmósferas de Holl 
(2011) para asistir a su celebración: a la danza de los cuerpos de sus habitantes. 

La arquitectura es un “aparato”4 para abrir la puerta del paisaje.

TERCERA ANOTACIÓN: Invitaciones a paisajes interiores

Hay una genealogía oculta en la aparición, emergencia y proliferación cultural del 
paisaje, constituye una historia efectual y antropotécnica que se inicia con el invento 
del “cuadro” de manos del descubrimiento de la perspectiva.5 Efectos visuales sobre 
el ojo y espaciales sobre el entorno donde se instala este nuevo dispositivo, que 
encadena de esta forma la existencia humana a una coexistencia cultural soportada 
por la imagen del mundo.

Lo que allí se muestra es una visión panorámica de escenas del mundo vistas a 
través de una ventana-marco, que amplia en la visualidad de la imagen el espacio 

� 3 � Utilizo el término prestado de P. Nicolin, en su artículo La imagen y lo moderno, en rev. Lotus International 102, 
1999, pp. 30-32

� 4 � Utilizo el término prestado de Jean-Louis Déotte, ¿Qué es un aparato estético? Metales pesados: Santiago de 
Chile 2012

� 5 � Podemos encontrar una línea histórica paralela en el Diálogo sobre la instalación de B. Groys e I. Kavakov

FIG.2. Olafur Eliasson. Fragmento de Quasi brick wall. Imagen propia.
FIG.3. James Turrell. Óculo de Second Wind. Imagen propia.
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interior de la estancia, lo exterioriza. El paisaje se asocia así a lo exterior, a aquello 
que se sitúa delante de nosotros, a lo enmarcado por la ventana. Una exterioridad 
de lo interior que alcanzará su zenit arquitectónico con el Palacio de Cristal y su 
extensión medial con el nuevo sistema de representación del Cubismo. Por tanto, 
el paisaje como resultado de un despliegue y extensión del artefacto de las cámaras 
oscuras, de las estancias con cuadros al entorno en el que la Globalización terrestre 
ha situado a lo humano: el planeta. Constituir “mundos” será su objetivo, incluyendo 
en los mismos la figuratividad de lo real, junto con los aspectos simbólicos y 
colaborativos que lo significan: una discursividad que antecede a la que, finalmente, 
la imagen técnica impondrá en la contemporaneidad.

Pero, ¿qué tan profundamente podemos ampliar la percepción de esa exterioridad, 
hasta alcanzar a sumergirnos en ella?6

Turrell y Eliasson cuando realizan los trabajos expuestos en la Fundación NMAC 
(Second Wind, 2005 y Quasi Brick Wall, 2002) dan cuenta -con una elocuencia 
sofisticada- del nivel de “apertura” que ha alcanzado la Cultura del Espectáculo, 
ahora cualquier medio se convierte en envolvente y efectual, hasta alcanzar la 
realidad de lo atmosférico. Sus dispositivos muestran de modo efectivo que se 
ha alcanzado un modo de vida que Sloterdijk calificara de vida en burbujas. Sin 
embargo, su condición de objetos instalados -a modo de pabellones de un parque 
temático o set televisivos- recluye y agota en sí mismos la experiencia de quien los 
visita: esos lugares dónde se “disfruta”, en los que se alcanza la percepción efectiva 
de la artificiosidad de un medio construido, en el que todo está focalizado, es finito y 
concluso, tan sólo muestran lo que se ve, no muestran lo que se oculta y el visitante 
se alejará desnudo, con su mente impresionada por otra descarga más. (fig.2 y fig.3)

Hay un paralelo establecido creativamente entre una historia del arte y una historia 
de la nada, una relación que puede ser comprendida desde la definición de R. 
Guillén: “Crear, en arte, es forzar los límites de lo perceptible”. El borrado original de 
la segunda edición de su libro Límites, enuncia brevemente aquel shock producido 
por el enfrentamiento a una muy distinta espacialidad. Ahora la extensión ya no 
es necesariamente humana, sus propios productos –simbiontes los define Latour - 
superan la capacidad y la inteligencia de sus creadores, hasta crearles “la humillación 
de la máquina” de la que nos habla Anders (2010).

Una situación mostrada de forma elíptica por el proyecto territorial de Robert 
Smithson. Cuando en 1967, fotografía los restos abandonados en una zona industrial 
del río Passaic -Los monumentos de Passaic- y fija con unos encuadres elocuentes 
el protagonismo medial de una infraestructura industrial que aún permanece: 
pasarelas destruidas, tuberías abandonadas, estructuras inconexas, herrumbre, 
sombra, óxido, brillo, tierra, agua y reflejos, el artista está –insertándose en un 
medio hostíl- re-territorializando un medio oculto, convirtiendo un lugar maldito y 

� 6 � �La Modernidad -nos dice Safranski- comienza con el shock producido por una nueva experiencia del espacio�, 
se creará socialmente para inmunizar de sus efectos negativos un sistema topológico, capaz de aposentar los grupos 
sociales emergentes y jerarquizar sus relaciones. Ese proceso alcanza lo inclusivo, cuando la Tierra se convierte �al 
menos como ideal- en la casa de todos.
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olvidado, mediante una forma de ver excéntrica, distanciada, en una nueva situación, 
en un pasaje a lo sepultado por el imaginario técnico del Espectáculo: su tiempo, su 
memoria, su medialidad y su coexistencia. Esta acción cultural constituye mediante 
un enfoque patrimonial el sustrato de una nueva percepción, que podríamos 
nombrar como consciente de una realidad ancha y profunda: ontológica. En ella se 
soporta el protagonismo del paisaje como lugar común de lo contemporáneo. 

Una experiencia similar la podemos vivir al pasear junto al Guadaira y ver las 
construcciones abandonadas a orilla de río, cajas blancas macizas que amplifican el 
ruido y la presencia del agua al caminar a ras por pontones con texturas que bien 
podrían ser un suelo de Pikionis, espejos de agua que reflejan el cielo, y las mismas 
cajas blancas que interiormente se vuelven de sombra, de ecos, de humedad y 
obsolescencia. ¿Cambiará en algo la percepción el saber si fueron o no molinos? Tal 
vez sería mejor no saberlo para apreciar en profundidad estos aparatos del aparecer 
del entorno. (fig.4 y fig. 5)

De un modo análogo el “jardín” de las columnas romanas de la calle Mármoles, oscuro, 
profundo, húmedo, en que la hiedra y la sombra no distinguen lo nuevo de lo viejo, 
las ventanas casi rozando las columnas como denotando un traslapo contradictorio, 
un “fuera de lugar” respecto del uso habitual, y el cerco que lo distancia del mundo 
cotidiano, del consumo de los lugares, y cuya disposición recuerda las claves de 
los jardines pintorescos ingleses, rústicos y aparentemente descuidados poniendo 
enfrente de quien contempla la evidencia del paso del tiempo, y con ello la disputa 
entre lo efímero y lo permanente, y ante esa pugna la presencia del observador 
como señal de ese mismo conflicto. Parecieran las columnas de este lugar “observar 

FIG.4. Paisaje del Guadaíra. Imagen propia.
FIG.5. Fragmento de suelo de un pontón del Guadaíra. Imagen propia
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a quien contempla” como señala Assunto (1991) a propósito del flujo inverso que 
se establece en estos lugares que dejan de ser sólo exterioridad para constituir el 
espacio del mundo interior y a la vez, un mundo interiorizado. (fig.6)

Esto ocurre aquí de un modo exacerbado al estar este casual “jardín” ajeno al 
consumo de los tradicionales jardines de ocio, en este lugar la experiencia no ha 
sido prevista sino que ha sido conformada por el paso del tiempo en que diversas 
operaciones (autónomas entre sí) han ido configurando este sitio que, a la manera 
de un collage, mantiene su sentido profundo abierto en tanto no se ha afianzado 
en ser un “algo” conocido, institucionalizado y figurable para cualquier viandante 
como pudiera ser un jardín determinado, construido y trabajado, como son tantos 
de los magníficos jardines existentes en la ciudad, jardines bellos por excelencia, 
prístinos, aromáticos, jardines de las delicias, de las amenidades y del disfrute. En 
su configuración está contenida una distancia como la que Cernuda describe en el 
poema “Jardín antiguo” escrito en una baldosa de uno de los muros (calle Aire) del 
laberintico casco antiguo de la ciudad, en él el poeta refiere un lugar en que se unen 
la distancia física de aquel “jardín cerrado, tras los arcos de la tapia” y la del tiempo 
y la memoria que afirman una especie de sentido de sí mismo al terminar señalando 
a propósito de la emoción [re]vivida ser el “sueño de un dios sin tiempo”. 

Asistimos así a una develación mutua en que aparecen lo externo y el sujeto, quien 
se “mide” al vivenciar el lugar que se establece como una cota de tiempo y finitud, 
un dispositivo en el que cabe el saberse contemplando y adquirir conciencia de sí 
mismo. El paisaje actúa aquí al modo de un espejo que refleja un mundo interior, 
y hace evidente la conciencia de la propia finitud, mostrando en esa revelación “la 
plenitud de lo humano” (Powter, 2010).

FIG.6. “Jardín” de las columnas romanas. Calle Mármoles. Imagen propia.
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ANOTACIÓN final o “Sobre el paisaje como construcción poética 
del límite”

Hasta aquí hemos presentado “arquitecturas” casuales que han aparecido ante nosotros 
asaltándonos por sorpresa en tanto construcciones de la extrañeza, a partir de allí cada 
una de ellas ha abierto una dimensión en la que se pone en juego, en su evidenciación, 
el par ontológico [interioridad-exterioridad]. Es la manifestación de esa realidad dual 
la que como refiere Pessoa, constituye el paisaje al señalar que “el paisaje no existe…es 
una construcción (poética) del alma” (Pessoa, 1982).

Interesados en este “construir”, que podríamos señalar como una mediación de los 
límites entre exterioridades e interioridades, seguiremos investigando en el campo de 
lo poiético, cómo la arquitectura puede encontrar sitio y fundamento estableciéndose 
como un dispositivo del “encontrar [se] en el paisaje” (Rojas, 2016). 

Arquitecturas que consideran al hombre en tanto cuerpo y espíritu (Munford, 2014) 
y que abren la puerta a lo menos evidente pero que por menos visible no menos 
presente, poniendo de manifiesto una dimensión interior que media entre el “yo” 
y la naturaleza y a la que desde la filosofía María Zambrano ha denominado como 
“alma” abriendo así un espacio difuso y hondo para cualquier investigación, pero en el 
que vale la pena profundizar para develar al modo del arte como señala Arenas, en el 
capítulo en que hace referencia a la severa austeridad de la casa de Wittgenstein, obras 
que proponen una afección ética de quien la habita a través de la revelación de una 
“verdadera naturaleza de las cosas”. (Arenas, 2011)
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