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La arquitectura como arte mecánica o arte vulgar según la antigüedad clásica, 
sigue atareada en la relación nunca resuelta de forma definitiva entre la carga y el 
soporte. Arte vulgar, al estar hecha con las manos y destinada a ser consumida por la 
gente que de forma indiferente o distraída, deambula por sus superficies, ajenas en 
muchos casos a las tribulaciones propias de los proyectos y de la obras. Arquitectura 
también la que recurre a la escritura invocando a la memoria, a Mnemósine, la 
madre de las nueve musas, las de las artes superiores, las del pensamiento, y que 
enrollándose entre los pliegues de la indumentaria ligera de la amante de Zeus, 
busca sentidos para seguir el trabajo cotidiano. Colección Investigaciones IdPA 
continúa su proyecto editorial aportando nuevas arquitecturas, convencidos de la 
necesaria transmisión de nuestras experiencias.

Sin duda son momentos difíciles para la investigación y para la publicación de sus 
resultados. Buena cuenta de ello da el texto introductorio a esta publicación que 
realiza el Profesor Enrique Nieto de la Escuela de Arquitectura de la Universidad 
de Alicante, un texto valiosísimo como reflexión acerca de qué es lo que nos 
ocupa, cuales son las dificultades, los retos, las herencias y los posibles futuros de 
la investigación en nuestra área. Difícil ha sido también la construcción de este 
número ya que las continuas demandas de investigaciones con indicios de calidad 
parecen sobrevalorar unos canales de difusión más que otros. 

Estas circunstancias han favorecido sin embargo la ampliación de esta publicación 
con aportaciones externas. Por un lado por la ampliación del número de ponentes 
que abren la publicación a dos investigadores de prestigio: el profesor Titular  
Enrique Nieto y la Catedrática Blanca Lleó. Incorporamos estos textos en el orden 
indicado ya que responden al sentido y objetivo de solicitud de los mismos: el 
primero un texto general introductorio al contenido específico de esta colección, 
sobre la Investigación en Proyectos Arquitectónicos, “Investigar, sí, pero ¿para qué 
mundos?”, y el segundo, un texto solicitado a la profesora Lleó, que viene a ser una 
oportuna y posible respuesta a las hipótesis planteadas con el capítulo que abre este 
libro. Ambos textos abren una interesante línea de trabajo que podría ser objeto 
de un número específico de esta colección, que se dedicara monográficamente a 
la “investigación en la docencia de proyectos”, como oportunidad para visualizar 
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trabajos académicos desarrollados en torno a investigaciones que encuentran en las 
aulas el mejor de los laboratorios posibles. Es un reto que deberíamos abordar como 
departamento para ser recorrido en paralelo y como sustento a la revisión del plan 
de estudios. Es un gran honor haber podido contar con ambas aportaciones y desde 
aquí agradecemos su colaboración para la realización de este número.

La segunda ampliación de textos externos se refiere a la incorporación de 
documentos de investigación en dos de los apartados de contenidos temáticos, si 
es que se puede llamar externas a la colaboración de investigadores que pertenecen 
a los grupos de PAIDI del departamento y forman parte de la docencia cotidiana 
de nuestras aulas. En este número aprovechamos para publicar dos textos inéditos 
del investigador del grupo HUM-958, Alfredo Rubio Díaz, un texto publicado 
previamente en inglés e italiano, pero inédito en castellano (“10 hipótesis para el 
espacio público”) y una ponencia que fue presentada al  Congreso HERITAGE 2010, 
“Patrimonio vacío”, que por circunstancias no fue publicada, siendo sin embargo un 
importante texto de referencia en contextos de investigación sobre patrimonio y 
tematización, aportación con el que cerramos el IdPA04. Documentos que sin duda 
pueden seguir realimentando la investigación en nuestro departamento.

En el presente número se han mantenido la estructura planteada ya desde el 
IdPA01, Tesis, Estrategias Urbanas, Estrategias Territoriales y Aportaciones críticas y 
documentales, habiéndose incorporado varias tesis leídas en nuestro departamento 
en el comienzo del curso académico anterior (Jose Luis Bezos, Marta Pelegrín, 
Antonio Herrero y Simona Pecoraio), tanto en el primer apartado dedicado a esta 
cuestión específica, como en algunos de los siguientes apartados, por la pertinencia 
de las aportaciones temáticas, ya que muchos de los textos forman parte de tesis 
doctorales en marcha (como la del investigador del INVI Jorge Larenas, o de los 
investigadores de la Universidad de Valparaíso Ximena Galleguillos y Juan Luis 
Moraga) o de tesis ya concluidas (Carolina Ureta), que han formado parte además 
de proyectos de investigación subvencionados (en este caso del proyecto EUOBS, 
publicado en el IdPA02, artículo en el que colaboran Amanda Martín-Mariscal y 
Salas Mendoza, también investigadoras del proyecto). Se incorporan igualmente 
reflexiones derivadas de Investigaciones en experiencias internacionales (Marco 
Ávila, Cristian Rojas, Mauricio Ortiz, Teo Rodelas, Isaac Aguilar y Elena Robles), 
realizadas en colaboración con profesores de este departamento. Agradecemos 
finalmente a los profesores y colaboradores asiduos de este departamento por 
sus interesantes aportaciones, por la difusión de las reflexiones e investigaciones 
que ocupan o han ocupado nuestros tiempos universitarios (María Prieto, Ángel 
Martínez, Rafael Casado, Antonio Herrero, Juan Suárez) con investigaciones que 
atraviesan tanto proyectos de cooperación internacional como las mesas de trabajo 
profesional. Agradecemos igualmente a los profesores de otros departamentos, 
que vienen colaborando desde el comienzo con esta colección así como con las 
investigaciones y tesis del departamento (José Ramón Moreno Pérez).

  Sevilla, Diciembre 2018

Luz Fernández-Valderrama Aparicio / Juan José Vázquez Avellaneda
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Resumen
En este texto me aproximaré a la investigación en proyectos arquitectónicos como un 
pequeño lugar de acción atravesado por la siguiente pregunta: ¿cómo hacer posible una 
investigación a través de la arquitectura que movilice asuntos externos a la disciplina, 
aquellos que nos incumben a todos? Para avanzar una posible respuesta, podríamos definir 
la investigación académica como un espacio particular donde ensayar nuevas maneras de 
estar juntos a través de un conjunto de prácticas que se sitúan de manera explícita en la 
exploración de lo nuevo, lo contradictorio y  lo diferente por venir. De este modo, la pregunta 
por la investigación en proyectos arquitectónicos avanzaría hacia cómo mejorar nuestras 
prestaciones como arquitectos y arquitectas desde un conjunto de prácticas cuya especificidad 
está sujeta a problematizaciones constantes.  A lo largo del texto he intentado trasvasar 
algunas particularidades del proyecto de arquitectura al ámbito, quizás menos evidente, de 
la investigación en proyectos arquitectónicos. Es un ejercicio útil para establecer una cierta 
continuidad entre ambos dominios. Abordar las prácticas de investigación desde su capacidad 
instituyente, sus alcances políticos o su dimensión especulativa podría incrementar nuestra 
eficacia como investigadores a la hora de compartir un mundo como el nuestro. El texto se 
soporta sobre un enfoque caracterizado por un cuestionamiento de los modos de hacer de 
la Modernidad, auspiciado desde los estudios sobre la ciencia y personalizado en autores 
como Latour, Haraway, Braidotti o Stengers. De ellos me interesa su interés por enmarcar 
la investigación en asuntos que desbordan las competencias de sus respectivas disciplinas.  

Palabras clave: Investigación en proyectos arquitectónicos, universidad, Antropoceno, 
ecología de prácticas, especulación

Abstract
In this paper I will approach the research in architectural design as a small place of action 
crossed by the following question: how to render possible a research through architecture 
able to mobilize critical issues external to the discipline, those that concern to all of us? In 
order to advance a possible answer, we could define academic research as a particular space 
aimed to try out new ways of being together through a set of practices that are explicitly 
situated in the exploration of the new, the contradictory and the different to come. At the 
same time, the question of research in architectural design would advance towards how to 
improve our performance as architects from a set of practices whose specificity is subject to 
constant problematizations. Throughout the text I have tried to transfer some particularities 
of architectural design practice to the perhaps less obvious field of research on architectural 
projects. It is a useful exercise to establish a certain continuity between both domains. 
Approaching research practices from their instituting capacity, their political scope or their 
speculative dimension could increase our effectiveness as researchers inside a world like 
ours. The text is based on an approach characterized by a questioning of the ways of making 
of Modernity, sponsored by studies on science and personalized in authors such as Latour, 
Haraway, Braidotti or Stengers. I am mainly concerned with their interest in framing research 
in matters that go beyond the competencies of their respective disciplines.  

Key words: Research on architectural design, University, Anthropocene, ecology of practices, 
especulation

INVESTIGAR, SÍ, PERO ¿PARA QUÉ MUNDOS? 

Enrique Nieto Fernández

Universidad de Alicante
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1. Introducción

La investigación en proyectos arquitectónicos tiene un problema de identidad. 
Anclados entre las Ciencias y las Humanidades, dedicamos tiempo a debatir sus 
modos de estar en el seno de las instituciones públicas. De modo similar, oscilamos 
con una cierta zozobra entre la antigua condición de escuelas autónomas y nuestra 
reciente incorporación a los protocolos de la universidad. Como telón de fondo, la 
dificultad de poner en relación los asuntos de la arquitectura, la universidad y la 
investigación con los debates específicos de nuestro presente radical como serían el 
nuevo régimen climático, el crecimiento de las desigualdades o la multiplicación de 
las migraciones globales (Latour, 2018). 

En este texto me aproximaré a la investigación en proyectos arquitectónicos como 
un pequeño lugar de acción atravesado por la urgente necesidad de pensarse al 
lado de estas y otras cuestiones. Con la alegría también de imaginarnos juntos 
y junto a otros muchos. Y es que a menudo me pregunto si nosotros y en este 
momento y en este mundo estamos a gusto con el conocimiento que producimos, o 
si por el contrario desearíamos otro tipo de conocimiento más transformador, más 
performativo, capaz de resistir a los dominios del presente, a la barbarie que viene 
(Stengers, 2015). La pregunta por la posibilidad de este otro tipo de conocimiento es 
la que me interesa: ¿cómo hacer posible una investigación a través de la arquitectura 
que movilice asuntos externos a la disciplina, aquellos que nos incumben a todos? 

La conjunción de la crisis ecológica, la pérdida de centralidad de los colegios 
profesionales y la crisis financiera fijaron para este principio de siglo XXI un 
desmembramiento del tejido profesional de la arquitectura en España. A esto 
sumaríamos una perdida generalizada de legitimidad de las instituciones públicas 
para gestionar desde un cierto liderazgo los asuntos del presente. La universidad ya 
no parece ser el punto de paso obligado de los asuntos que importan. El auge de las 
escuelas de arquitectura privadas o el progresivo desinterés de las empresas por los 
currículos formativos dan forma material a una desafección que se ha hecho fuerte 
en el interior de las instituciones públicas y que los esfuerzos profilácticos de la 
ANECA o el CNEAI encarnan con especial virulencia. 

Sin embargo, la mayor parte de los diagnósticos no consiguen escapar de la nostalgia que 
naturaliza una posición de privilegio para la universidad (Llovet 2011, Readings 1996, 
etc.). Suelen tratarse de argumentos circulares poco útiles para pensarnos en el futuro, 
quizás porque no atienden a las condiciones insostenibles del presente compartido 
en que la universidad se inserta. Mientras tanto, la llamada “nueva institucionalidad” 
examina las causas de este declive y debate sobre las diferentes líneas de trabajo posible. 
Como explica Manuel Borja-Villel (2011), la confrontación entre lo público y lo privado 
basada en la asignación de la creatividad en exclusiva al primero ya no es verosímil. 
De la misma manera, tampoco lo es el entendimiento de lo público como un lugar 
privilegiado para la producción desinteresada de conocimiento al servicio de lo social. 
El paso de lo privado a lo público no es un paso neutral entre el yo y el nosotros. Se trata 
más bien de una invitación a participar de manera comprometida en las experiencias 
y relatos que se generan a nuestro alrededor. A su juicio, es precisamente en este lugar 
situado entre el yo y el nosotros donde se puede realizar la esfera de lo común.
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Desde esta óptica, la investigación académica podría entenderse como un espacio 
particular donde ensayar nuevas maneras de estar juntos a través de un conjunto 
de prácticas que se sitúan de manera explícita en la exploración de lo nuevo, de lo 
contradictorio, de lo diferente por venir en el ámbito de la arquitectura. A su vez, 
la pregunta por la investigación en proyectos arquitectónicos avanzaría hacia cómo 
mejorar nuestras prestaciones como arquitectos y arquitectas desde un conjunto de 
prácticas cuya especificidad está también sujeta a problematización y redescripción 
constante.  

Con este texto propongo repensar la dimensión instituyente de la investigación en 
su calidad de conjuntos de prácticas, explotar el caudal político y subjetivador de 
los entornos y protocolos desde los que se enacta, así como reivindicar el carácter 
especulativo y afirmativo de sus producciones. Se trataría, en definitiva, de pensar 
la investigación en proyectos arquitectónicos como una práctica arquitectónica 
más, como una práctica de vecindad que nos instala en un relato fundante de 
altas prestaciones políticas y como un lugar para la resistencia ante las aplastantes 
emergencias del presente. O simplemente como un lugar donde la arquitectura se 
moviliza desde unos instrumentales diferentes a los del proyecto.

2. Las prácticas de investigación como laboratorios para un estar 
más juntos

En su reciente Teoría general de la basura, Agustín Fernández Mallo (2018) señala 
el gap irresoluble que existe entre teoría y experiencia. Lo interesante es que ese 
gap supone no solo un cierto límite estructural a nuestros humanos modos de 
conocer, sino sobre todo un lugar que puede ser explorado desde la creatividad 
que permite el encontrarse descentrado. Y es en ese debate donde se han centrado 
una buena parte de las discusiones recientes sobre la investigación en proyectos 
arquitectónicos, para averiguar en qué medida son investigación nuestros edificios 
o si la investigación en proyectos arquitectónicos es un asunto enclaustrado 
exclusivamente en el lenguaje escrito.

Sin embargo, no me parece útil permanecer en esta polarización excluyente 
entre extremos a los que no se ha preguntado si están a gusto en cada uno de sus 
lugares asignados. ¿Se siente la teoría realmente tan alejada de la experiencia?, 
¿se considera la experiencia huérfana de toda teoría? Seguro que en ambos casos 
la respuesta es negativa. Y creo que para superar esta negatividad inherente a las 
dialécticas hegelianas podríamos comenzar desde otro punto de vista, aquel que no 
discute las distancias entre teoría y práctica, sino que profundiza en los marcos de 
posibilidad que instituyen desde dentro las propias prácticas de investigación. Para 
ello, pensémoslas como aquellos lugares-tiempo donde cada uno de los agentes que 
intervienen se ven invitados a salir de sí mismos y al encuentro de otros para trabajar 
la posibilidad de ser otra cosa juntos. El mundo, tal y como lo conocemos, se ha 
construido a partir de innumerables prácticas de este tipo donde el deseo y el riesgo 
han sido también parte constitutiva del resultado. Desde esta óptica las prácticas 
serían espacios inseguros donde nos jugamos el llegar a ser, el futuro en convivencia 
con otros. Si desafectamos nuestras prácticas de investigación y las convertimos en 
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meros lugares de paso para concentrarnos mejor en las ontologías de los lugares 
de origen o en la improbable bondad de sus producciones, habremos perdido el 
contacto cierto lo que podríamos llamar “la realidad”. La diferencia entonces entre el 
proyecto arquitectónico y la investigación en proyectos se localizaría en los ámbitos 
de posibilidad que los distintos conjuntos de prácticas abren, los distintos pactos para 
la discusión que establecen y las diferentes entidades que pueden llegar a convocar.

Isabelle Stengers (2005) lo explica bien al hablar de las prácticas como tecnologías 
de pertenencia que asumen la coexistencia y el llegar a ser juntos como su hábitat 
natural. Desde esta óptica, la eficacia de las prácticas de investigación no residiría 
tan solo en sus producciones finales, sino en el tipo de ecologías que despliegan, 
sus rituales, su capacidad de empoderamiento, su capacidad para hacernos hacer. 
De alguna manera, los inmensos retos del presente demandan de cualquiera de 
nuestras prácticas una gran capacidad para impulsar sus propias fuerzas y resistir 
las condiciones del presente. Solo así la investigación sobrevivirá como lugar donde 
merezca la pena estar. Solo así el conocimiento que produce será valioso. En algo 
así consiste el ser ecológicos.

Si esto fuera cierto, llegaríamos a la conclusión de que quizás no necesitamos tanto 
conocimiento, sino prácticas en torno al conocimiento que nos coloquen en mejor 
posición para afrontar los complejos retos del presente, especialmente aquellos que 
demandan un papel más actualizado a la institución universitaria, tan desfuturada 
por la desafección que nos propone Bolonia, la continuación por otros medios de 
una perspectiva mecanicista y reproductiva de más de lo mismo: Nosotros y el 
conocimiento como una máquina bélica y reproductiva en fuga hacia ninguna parte.
Para Stengers, no es tan útil hablar de una economía del pensamiento, sino tan 
solo de la experiencia alimentando nuestra imaginación y de esta ecología de las 
prácticas en su calidad de instrumento para el pensamiento. No olvidemos que 
la forma de estos nuevos conocimientos no depende solo de nuestra implicación 
en estas prácticas como humanos racionales, sino como humanos en calidad 
de pertenecientes, de agentes obligados y expuestos por unos pactos previos de 
pertenencia. Para Stengers, este tipo de exigencias para nuestras prácticas aspiran 
a convertirlas en eventos cosmopolíticos, aclarando, eso sí, que estos no pueden ser 
alcanzados por ninguna argumentación discursiva alternativa. 

La propuesta de una ecología de las prácticas de Stengers nos puede ayudar a 
superar la tensión irresoluble que detecta Fernández Mallo y que ha sido también 
diagnosticada desde numerosos debates postmodernos. En nuestro ámbito, esta 
discusión en ocasiones se ha orientado hacia la diferenciación entre los enfoques 
profesionalistas que presiden ciertas escuelas o los enfoques experimentales con los 
que se autonombran otras. Cuando analizamos las prácticas que ambas proponen, es 
sorprendente que demasiado a menudo no reconocemos grandes diferencias entre 
ellas en su calidad de prácticas. Es cierto que los contenidos cambian y obviamente 
las producciones que llegan a alcanzar los dominios de lo visible, pero la dimensión 
instituyente de sus prácticas no ofrece datos relevantes para imaginar un futuro 
compartido que se relacione con los asuntos que nos competen a todos. Los roles 
de cada uno de los agentes que intervienen en ellas, las jerarquías, la hegemonía de 
lo visual, la desazón ante el error o la ausencia de didácticas específica son asuntos 
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que a menudo permanecen recluidos en el currículo oculto. Pienso que esto es 
problemático, ya que pensadas desde su capacidad instituyente, las prácticas nos 
ofrecen un ámbito de posibilidad al que no podemos renunciar.

Podemos entonces problematizar, desde este punto precisamente, la condición 
claramente constituida de nuestras prácticas de investigación universitaria. Y 
asumir quizás su estado ruinoso. Y es que el interés por las prácticas tiene que ver 
con el reconocimiento del constante decaimiento, el deterioro como sustrato común 
propio de nuestro estar en el mundo. El falso ideal de estabilidad que nos proponía 
la Modernidad nos ha retenido durante demasiado tiempo en el lamento por un 
horizonte de perfección al que nunca acabamos de llegar. Nos cuesta asumir con 
plenitud nuestra condición de permanente llegar a ser. El trabajo sobre las prácticas 
supone una aceptación de lo que se hace y deshace constantemente, de lo que 
acontece y desacontece, de un armarse y rearmarse en el que nada se da por seguro. 

La pregunta entonces por la investigación en el proyecto de arquitectura queda así 
reorientada hacia la pregunta por cómo estamos juntos cuando investigamos, quienes 
están con nosotros, qué políticas imperan en estas relaciones, qué economías, en qué 
medida se despliegan las subjetividades, en qué medida estas prácticas permiten 
redistribuciones alternativas de poder, hasta qué punto la especificidad del trabajo 
con el conocimiento en torno a la arquitectura permite articular las demandas del 
presente, cuáles son nuestros espacios, cómo se constituyen en laboratorios para la 
coexistencia, la disidencia, las formas de desacuerdo o la alegre performatividad.

Otro apunte más respecto del valor de las prácticas que quizás nos invite a pasar 
al siguiente epígrafe. A las producciones investigativas se les supone la novedad. 
Es un requerimiento específico el que verifiquen un aporte sustancial, un paso 
más en lo ya conocido. Sin embargo sus prácticas, en su calidad de dispositivos 
normativizados, estabilizados en el tiempo y diseminadas por todos lados por igual, 
aparecen como dispositivos inalterables, o al menos incuestionados. ¿Deben ser los 
protocolos de investigación iguales en Miami que en Myanmar? ¿Deben ser sus 
modos de verdad los mismos? 

3. Investigación como lugar de acción política 

La investigación universitaria es una práctica privilegiada, un lugar concreto 
desde el cual participamos en la coproducción del mundo. También una figura de 
enunciación particular donde las voces emergen en unos marcos de legitimidad 
cuyos pactos se testean constantemente contra otras formas de estar en el mundo. 
Así pues, no es fácil pensar la práctica investigadora del proyecto como un hecho 
autorreferencial, recluida en los muros de la institución. No somos un hecho aislado, 
neutral, desvinculado. No podemos sentirnos clausurados en una confrontación 
dialéctica con las prescripciones de unos órganos de evaluación cuya eficacia nunca 
podrá ser verificada. Si el proyecto de arquitectura hace tiempo que está siendo 
repensado desde las interacciones que propone, desde sus afecciones y sus efectos, 
lo mismo podemos exigir a las prácticas de investigación de la arquitectura.
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¿Para quién investigamos? ¿A qué mundo nos referimos cuando nos referimos al 
mundo? ¿Solo nos escuchan nuestros pares, unos iguales a nosotros? Las preguntas 
por la dimensión política de la investigación, por su capacidad para participar en 
los debates del presente son más pertinentes que nunca. Para aproximarnos a ellas, 
podríamos imaginar que la arquitectura es precisamente una manera de ejercer la 
ciudadanía desde unas herramientas particulares. En su configuración histórica, el 
proyecto opera en proximidad a ese presente del que es muy difícil escapar. Es una 
peculiaridad de una práctica que se resuelve entre la abstracción y la pragmática 
(Cuff, 2012). Investigar en el proyecto arquitectónico es una oportunidad más para 
trabajar en esa dirección. El tópico habitual de que la tesis doctoral está destinada a 
dormir en un cajón habla de un alejamiento extraño de este tipo de prácticas respecto 
de los asuntos del presente, una distorsión cuyo origen podríamos situarlo entre 
algunos afanes autonomistas que aún perviven en la universidad (y probablemente 
solo allí), y las prescripciones desafectadas que propone la carrera universitaria. 
En cualquier caso hoy en día son cada vez más problemáticas las prácticas de 
investigación que se refugian en argumentos circulares o que no consiguen escapar 
de los límites hermeneúticos autoimpuestos. 

A mi juicio, afirmar la dimensión política de la investigación exige situar histórica y 
críticamente nuestros métodos y sus resultados.

Históricamente podría significar cuestionar la flecha del tiempo, problematizar la 
idea de progreso ilimitado inherente a los métodos y producciones investigativas. 
Localizarnos en una cartografía del presente sin un vector de avance prefigurado, 
sino pendiente de ser o no llevado a cabo como proyecto vital compartido. Esa 
cartografía del presente exige posiciones y direcciones específicas, construidas 
colectivamente y configuradas en proyectos políticos concretos. El progreso no 
puede ser pensado ya como un atributo automático adquirido por el hecho de 
estar en el mundo, sino una propuesta que debe luchar codo a codo junto a otras 
propuestas por abrirse paso en la realidad a partir de una explicitación constante de 
su proyecto político, una exposición del cuerpo propio y una visualización de sus 
modos de producir comunidad.

Críticamente podría significar tomar posición respecto de unos marcos existenciales 
que superan los límites de la propia investigación, en un momento histórico 
dominado por la consciencia planetaria y la reflexión en torno a las formas de 
corresponsabilidad que podemos asumir. La arquitectura es una de las prácticas 
modernas por excelencia, quizás la que mejor articula los paradigmas que nos legó 
la Ilustración. La flecha del tiempo, la confianza en el progreso ilimitado guiado por 
una razón instrumental, son asuntos ampliamente estudiados en los debates en torno 
al cambio climático o al aumento de las desigualdades sociales en el mundo. Desde 
esta óptica podríamos pensar que investigar en arquitectura también es investigar 
con la arquitectura o incluso investigar a través de la arquitectura asuntos que en 
realidad nos competen a todos. Situar críticamente nuestras investigaciones podría 
suponer activar relaciones con estos asuntos, darles cabida en nuestras mesas de 
trabajo, de manera que el retorno viniera no desde nuestros campos disciplinares 
sino desde aquellas controversias en las que nos jugamos nuestro futuro.
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Este tipo de cuestiones parecen proponer la investigación como un modo particular 
de activismo, pero ¿es posible ser un activista a través de la investigación?, ¿qué 
implicaciones tendría para nuestra universidad? ¿estamos preparados?

A menudo, el problema de la investigación crítica consiste en fijar artificialmente 
los  polos de una discusión y ver cómo se confrontan ambos. Es una cuestión 
metodológica. La dialéctica hegeliana estableció unos modos pensar que nos 
impiden escapar a la negatividad implícita en esta confrontación. Si pensamos la 
mujer exclusivamente en su calidad de una entidad que aún no ha llegado a ser 
hombre, estaremos clausurando los ámbitos de posibilidad de la mujer en los límites 
del hombre tal y como lo conocemos ahora. Esto ya nos lo enseñó el pensamiento 
feminista de los años 70 del pasado siglo. Necesitamos escapar a las lógicas de 
oposición, a la dimensión crítica que se centra exclusivamente en denunciar el 
malestar del presente por una articulación dialéctica con los causantes probables 
de este malestar. Si queremos abrir el presente a más y mejores condiciones de 
posibilidad para un alcance político efectivo de nuestras prácticas investigadoras, 
nos va a interesar la posibilidad de pensar afirmativamente sobre un futuro que ya 
es tarea de todos. 

Esta aspiración de un proyecto afirmativo que supere las limitaciones del 
pensamiento dicotómico es quizás la propuesta más ambiciosa del proyecto 
intelectual de Rosi Braidotti (2003, 2015). También recorre de manera menos 
explícita las apuestas teóricas de Donna Haraway. Se trata de personas que trabajan 
desde la investigación universitaria, pero sobre todo que hacen activismo a través de 
sus prácticas investigadoras. Personas y grupos de trabajo que están resemantizando 
la investigación desde su compromiso con un presente urgente y radical, abierto y 
optimista. A su vez, es a mi juicio el punto de partida de una propuesta crítica que 
da cabida a otras relacionalidades alternativas, más inclusivas y capaces de lidiar 
con muchas de las pertinencias del presente. La propuesta afirmativa de Braidotti 
cuestiona el paradigma de las diferencias ontológicas sobre las que se asienta la 
Modernidad, por incorporar una negatividad y resentimiento insuperables. Si el 
bien aparece como respuesta al mal, la negatividad del mal estará siempre presente 
en la articulación del bien, por intenso que éste sea. Para pensar los problemas de un 
presente inabarcable necesitamos investigaciones orientadas hacia el futuro que no 
renieguen de los traumas del pasado, sino que los transformen en posibilidades para 
el presente. No el paraíso futuro, sino un “aquí y ahora” situado y más sostenible. 

Para ello, la investigación como propuesta metodológica debería de ser capaz de 
redescribir sus instrumentales para laboratorizar estas condiciones de posibilidad 
que reclaman no tanto una moral universal sino una ética sostenible que nos oriente 
a la búsqueda de un proyecto original de transformación. Y sin duda esto tiene que 
ver con los alcances de la especulación. 

4. Investigar es especular

Anteriormente he propuesto atender a la dimensión instituyente y política de las 
prácticas en torno a las cuales se enacta la investigación. Como argumento de fondo 
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ha aparecido el cuestionamiento del progreso ilimitado en su calidad de particularidad 
inherente a la especie humana. Es esta ausencia de certezas respecto del futuro la que 
nos lleva a formular ahora la necesidad de asumir el riesgo de especular sobre ese 
futuro al que estamos todos convocados. Entiendo que esta apertura a la especulación 
es problemática cuando hablamos de investigación. Todos hemos participado en 
conversaciones acerca de la mayor o menor objetividad de nuestras aportaciones, 
siempre próximas a las Humanidades. También acerca de la posibilidad de establecer 
criterios de legitimidad o de verdad duraderos y compartidos cuando hablamos del 
proyecto de arquitectura.  Las ciencias sociales ya se tomaron muy en serio este debate 
casi desde su origen. Pero ahora han ocurrido otras cosas. El nuevo régimen climático 
ha cuestionado algunos aspectos de la ciencia como paradigma de nuestros modos 
civilizados de conocer y de relacionarnos con el mundo, probablemente por su falta 
de inclusividad de muchos otros en sus métodos. También por su dificultad para 
predecir los efectos de sus producciones. La investigación ya no parece postularse 
como un todo que avanza y nos ilumina con su infalibilidad, desprovista de historia y 
de política. Hoy en día preferimos imaginarnos en el mundo de otra manera. Estamos 
aprendiendo, por ejemplo, a valorar la dificultad de acotar los efectos de los hechos 
humanos a largo plazo o de dar voz a unos otros que se multiplican indefinidamente. 

Es Stengers, de nuevo, quien ha reclamado insistentemente a la investigación que 
deje de pensarse como el cerebro racional de la humanidad, mientras rechaza 
categóricamente que se use su alta expertización y especialización como arma para 
clausurar los debates públicos en torno a sus resultados, cerrando así la posibilidad 
de imaginar colectivamente otros mundos, otros principios de verdad (Stengers, 
2018). Tampoco estamos ya en condiciones de aceptar que el progreso científico 
es inevitable y que será capaz de resolver todos los problemas de la sociedad y 
de sus mundos. En su lugar, podemos pensar la investigación como un espacio 
también atravesado por la política, ya lo hemos visto, y capaz de especular 
sobre las condiciones del futuro en términos arriesgados y provocadores. Para 
Braidotti la tarea de las pensadoras y pensadores críticos sería entonces no sólo el 
establecimiento de unos argumentos lógicos que problematicen la realidad desde 
sus factores inmodificables, sino sobre todo la discusión sobre las condiciones 
favorables para el cambio social, arquitectónico en nuestro caso (Braidotti, 2018). 
Por lo tanto, no se trata solo de que la investigación se concentre en los aspectos 
seguros de nuestro presente, sino que se abra a la especulación sobre un futuro que 
se construye también a partir de nuestros instrumentales críticos.

En el ámbito de las ciencias quizás ha sido Dona Haraway quien con más énfasis 
ha planteado este asunto de la especulación como vía fundamental para una mejor 
producción corresponsable del futuro (Haraway, 2016). A su juicio, son la ficción y la 
especulación las que consiguen liberar a la realidad de la hegemonía de la racionalidad 
instrumental. Son las que mejor pueden tratar la realidad y el futuro como materias 
multiformes y abiertas a nuevas trayectorias. Se refiere por tanto a una cuestión de 
método. Y esto es más pertinente que nunca porque todavía podemos escuchar en 
algunos foros que es la investigación la que se ocupa en exclusiva de la realidad, 
dejando a todo lo demás casi en los dominios de lo irreal inexistente. En este esfuerzo 
por tratar con el futuro Stengers nos invita a pasar de lo probable a lo posible, de 
aquello cuyos caminos de llegar a ser nos son conocidos y sobre los cuales podemos 
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establecer hipótesis fiables, a aquello a lo que nos dirigimos por su condición de 
deseable, aquello que anhelamos aunque aún no sepamos cómo hacerlo viable. Este 
desplazamiento de la centralidad de la investigación de lo probable a lo posible 
convoca de repente cuestiones como la ética o los afectos, que solo son visibles cuando 
movilizados en asuntos concretos. Ambos son dos campos de trabajo fundamentales 
a la hora de repensar, desde esta óptica, cada una de las prácticas de investigación 
en la que nos vemos enrolados. Ambos se abren a todo tipo de relacionalidades y 
proponen juegos de llegar a ser en todo tipo de escalas. No son asuntos nuevos, claro 
está. También han jugado un rol fundamental en la historia de la arquitectura, aunque 
a menudo la historiografía no haya estimado conveniente detenerse en ello. 

Abrirse a la especulación implica por otro lado tocar el espinoso asunto de la 
evaluación, alterar los regímenes de poder que gestionan el propio acceso a lo real de 
muchas producciones. Evaluar, por ejemplo, la deseabilidad de nuestros resultados 
parecería algo impropio si no fuera, porque en realidad ya está ocurriendo así. En 
ocasiones, estas y otras autoras hablan de la necesidad de suspender o al menos de 
posponer el juicio, de dejar que las cosas sean por un tiempo, y que nos saquen de 
nuestra zona de confort, que nos sorprendan con su persistencia o su extrañeza. 
Quizás deba la investigación en arquitectura aprender a convivir con extraños.

5. Modos de estar

Más allá de si los proyectos de arquitectura son o no investigación, lo cierto es que 
puede ser muy excitante abordar nuestra investigación reglada como una práctica 
diferenciada, dotada de sus propios espacios y protocolos, pero capaz de dar 
continuidad por otros medios a algunos rasgos deseables del proyecto arquitectónico. 
Esto es lo que he intentado hacer en este texto: trasvasar algunas particularidades del 
proyecto de arquitectura en su calidad de herramienta de intervención en la realidad 
al ámbito, quizás menos evidente, de la investigación en proyectos arquitectónicos. Es 
un ejercicio que me parece útil para establecer una cierta continuidad entre ambos 
dominios y para un mejor participar en las urgencias del presente. Abordar las 
prácticas de investigación desde su capacidad instituyente, sus alcances políticos o 
su dimensión especulativa podría incrementar nuestra eficacia como investigadores 
a la hora de compartir un mundo como el nuestro, atravesado simultáneamente por 
una gran multitud de asuntos. La conversión de las escuelas en entidades plenamente 
universitarias no debería significar tan solo una renuncia a lo que a “ellos” no les 
cuadra, sino también un aprovechamiento de las herramientas que históricamente 
han definido nuestra manera de estar en el mundo y que podrían ser útiles en un 
mundo que demanda ejercicios de corresponsabilidad por parte de todas las prácticas 
que tienen lugar. Es parte de nuestro bagaje.

He arrancado de un enfoque general caracterizado por un cuestionamiento de los 
modos de hacer de la Modernidad auspiciado desde los estudios sobre la ciencia 
y personalizado en autores como Latour, Haraway, Braidotti o Stengers. De ellos 
me interesa su interés por enmarcar sus investigaciones en asuntos que desbordan 
las competencias de las disciplinas que tratan.  La Modernidad y sus modos de 
relacionarse con la alteridad están siendo problematizados desde numerosos foros 
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precisamente por su desafección respecto de otras epistemologías y modos de 
conformar mundo.

También los estudios feministas o los postcoloniales interpelan desde hace tiempo 
la hegemonía acrítica de unos modos de conocer basados en la descripción de unos 
“otros” que están fuera y que se conforman precisamente desde su negatividad, 
desde su imposibilidad de ser lo que los primeros son. La pretendida objetividad de 
las producciones científicas ha excluido a menudo de sus debates las producciones 
de los otros y sus sensibilidades incómodas. También ha querido ocultar en 
ocasiones la dimensión política de la investigación, aquella que se preocupa de los 
efectos de nuestras producciones y que se sitúa con persistencia en las controversias 
del presente. Este escrito se quiere alinear con este tipo de esfuerzos orientados a 
repensar las prácticas de investigación desde su condición relacional. Reconocer 
que hemos jugado durante demasiado tiempo con cartas marcadas no debería 
suponer un problema para la investigación sino todo lo contrario, una oportunidad 
de repensarnos en contextos de mayor justicia social y ambiental. 

La pregunta por la investigación es también una pregunta por la institución 
universitaria. En todo momento me he querido circunscribir al ámbito de la 
investigación reglada que sucede en el seno de la universidad. Evidentemente 
no es el único lugar donde se investiga. Mucho menos es el único lugar donde se 
produce el conocimiento, faltaría más. Pero sí se trata de un laboratorio particular 
seriamente amenazado por los excesos del capitalismo neoliberal y por unas 
dificultades endémicas de la universidad y de las escuelas de arquitectura para 
repensarse en contextos siempre cambiantes. En este sentido, convendría que 
estuviéramos atentos a la dimensión reproductiva de nuestras instituciones, ya 
que es a lo que dedican gran parte de sus desvelos. Sobrevivir, aguantar el paso 
del tiempo, preservar los privilegios adquiridos. Me gustaría pensar que es posible 
otro tipo de resistencia que arrancaría de posiciones más próximas a la que nos 
proponen los autores y autoras que de manera informal he citado. Esta resistencia 
es la que nos puede hermanar con otras disciplinas u otros asuntos, sin duda, y esto 
también es una oportunidad que tenemos que aprovechar. 

La universidad es quizás la institución más representativa de la propuesta 
epistemológica derivada de la Ilustración. La investigación universitaria constituye 
la enactación específica del imperativo ilustrado por conocer más y mejor. Es el 
lugar donde este mandato aparece naturalizado y, por lo tanto, aproblemático y 
desafectado. Sin embargo, hoy en día cabe preguntarse si el mandato por conocer 
sigue siendo tan relevante como antaño, si sigue siendo útil ampliar los límites 
del conocimiento humano, o incluso si es todavía viable el proyecto de conocer 
exclusivamente a través de la razón instrumental. Estas preguntas son sin duda 
incómodas. El interés mostrado por las prácticas creo que consigue desplazar estas 
dudas razonables y nos puede permitir pensar más afirmativamente sobre aquello 
sobre lo que tenemos acceso y capacidad de transformación.

También es cierto que preocuparse por las prácticas implica de algún modo 
despreocuparse de la institución. Las horas son las que son. No tengo claro que la 
gestión universitaria sea el lugar donde ejercer hoy en día ningún tipo resistencia 
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eficaz. Creo que son otros los lugares de acción. También está implícita en estas líneas 
la duda sobre si puede ser la investigación un recorte de la realidad, un espacio de 
excepción (Agamben, 2004). Y si podemos seguir reclamando la universidad como 
un lugar sin condiciones (Derrida, 2012; Fry, 2012). En su momento me pareció 
arrebatadora la propuesta de Derrida, pero han pasado demasiadas cosas estos años. 
Hoy en día pienso que esos afanes autonomistas ya no son viables. 

También podemos extender este tipo de preguntas a la investigación en proyectos 
arquitectónicos: ¿es todavía útil el profundizar en las pequeñas fisuras de la obra 
de Le Corbusier, manteniéndonos ajenos a lo que nos está pasando hoy en día, 
sin actualizar sus contenidos? A lo largo de todo este texto, pero también a lo 
largo de mi vida académica, he intentado acercarme a la pregunta acerca de si la 
investigación es el lugar donde se perpetúa el status quo, o si por el contrario puede 
ser el lugar donde se ensaya lo nuevo por venir. Es un privilegio de la universidad el 
poder verbalizar y compartir estos esfuerzos. 
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Resumen
El presente texto es la introducción al proyecto de investigación realizado entre la Escuela 
de Arquitectura de la Universidad de Tokio y la Escuela de Arquitectura (ETSAM) de la 
Universidad Politécnica de Madrid a través de los grupos respectivos del laboratorio de 
Proyectos dirigido por el eminente arquitecto y profesor Manabu Chiba, y el seminario de 
investigación dirigido por Blanca Lleó como catedrática de Proyectos dentro del programa 
del Máster de Proyectos Avanzados de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid. 
El trabajo de investigación ha sido premiado en 2016 con el Primer Premio de la XIII BEAU 
Bienal de Arquitectura Española.

Los resultados de investigación fueron presentados en la ETSAS en el curso académico 2017-
18 en el contexto de la conferencia Inaugural de las jornadas de Innovación en Arquitectura 
JIDA´17 y dada la pertinencia como ejemplo de excelencia de investigación en el área de 
Proyectos Arquitectónicos, se solicita a la autora de la investigación su inclusión en este 
número. 

Palabras clave: Investigación, Proyectos Arquitectónicos, longevidad, ciudad, futuro

Abstract
This text is the introduction to the research project carried out between the School of Architecture 
of the University of Tokyo and the School of Architecture (ETSAM) of the Polytechnic University 
of Madrid through the respective groups of the Project Laboratory directed by the eminent 
architect and Professor Manabu Chiba, and the research seminar led by Blanca Lleó as 
Professor of Projects within the Master’s Program in Advanced Architecture Projects of the 
Polytechnic University of Madrid. The research work was awarded in 2016 with the First Prize 
of the XIII BEAU Biennial of Spanish Architecture.

The research results were presented at the ETSAS in the academic year 2017-18 in the context 
of the Inaugural conference of the Innovation in Architecture JIDA’17 conference and given the 
relevance as an example of research excellence in the area of Architectural Projects, the author 
of the investigation is asked to include it in this issue.

Key words: Research, Architectural desing, longevity, city, future
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Los actuales avances científicos permiten pronosticar que la gran mayoría de los 
humanos nacidos hoy, llegarán a vivir cien años.

España es uno de los países más longevos del planeta. La esperanza de vida
en nuestro país, seguirá ampliándose, de tal forma que en 2022 será de 87 años para 
las mujeres, y 81,8 años para los varones. En menos de una década, uno de cada 
cuatro españoles será mayor de 65 años.

En amplias zonas del globo -especialmente en Europa y Japón- los grupos de edad 
-con una vitalidad creciente!- están pasando a ser uno de los colectivos mayoritarios. 
Sus necesidades y demandas, en cierto modo desconocidas dada la nueva longevidad, 
son un objetivo prioritario y un imprescindible campo de investigación para las 
empresas, los políticos, los gestores, los profesionales y la sociedad en general. 

Se trata de un enorme reto, pues en un futuro inmediato habrá que dar respuesta 
a una existencia prolongada lo cual supone reconsiderar el valor del tiempo, la 
experiencia y la memoria, la accesibilidad, la funcionalidad y la adaptación, la 
diversidad, la integración y la convivencia, y tantos otros aspectos esenciales de 
nuestras formas de vida actual.

Como arquitectos estamos llamados a pensar la ciudad del mañana para una 
población que ya tiene y tendrá una creciente cantidad y calidad de vida tanto 
individual como colectiva.

“Es un hecho completamente decisivo, nunca apreciado en toda su importancia, el que 
todas las grandes culturas sean culturas de ciudad”, nos recuerda el filósofo Peter 
Sloterdijk. La emergente sociedad longeva del siglo XXI esta causando en nuestro 
entorno una gran transformación demográfica, y ésta actúa como germen de un 
cambio cultural que una vez más fraguará en el medio urbano. 

Este proyecto titulado Vivir 100 Años, Longevidad y Ciudad Futura, surge de la 
necesidad de pensar la ciudad del mañana para una población que ya tiene y tendrá 
una creciente cantidad y calidad de vida tanto individual como colectiva. 

La investigación que hemos llevado a cabo, V100A ha querido tener un carácter 
multidisciplinar e internacional.  En relación al tema de este estudio sobre Longevidad 
y Ciudad Futura el caso de Japón es especialmente significativo, ya que su población 
es la más longeva del mundo y también la más decreciente. Basta citar un par de 
datos al respecto: recientemente han alcanzado el record de 54.397 japoneses con 
más de 100 años (en 1963 eran solo 153) y se calcula que en 2060 el 40% de los 
nipones serán mayores de 65 años.

El año Dual España-Japón 2013-2014 nos ofreció en un principio un marco 
especialmente idóneo para el proyecto de investigación, lo que nos llevo a establecer 
una relación de intercambio académico al más alto nivel universitario. Para ello 
establecimos un acuerdo entre la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Tokio 
y la Escuela de Arquitectura (ETSAM) de la Universidad Politécnica de Madrid a 
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través de los grupos respectivos del laboratorio de Proyectos dirigido por el eminente 
arquitecto y profesor Manabu Chiba, y el seminario de investigación dirigido por 
Blanca Lleó como catedrática de Proyectos dentro del programa de Master MPAA, 
que ha permitido a lo largo de todo el proceso un intercambio de ideas y resultados 
del máximo interés.

Por otra parte la investigación V100A se inscribe en el marco de colaboración 
Universidad-Empresa. Con este proyecto queremos anticiparnos a un futuro 
inmediato pensando y proyectando desde el presente. Y nuestro marco de reflexión 
quiere estar integrado en la realidad de la sociedad contemporánea. Por ello hemos 
trabajado en estrecho contacto con las empresas de servicios y productos interesadas 
en el tema de la longevidad, siempre en relación con la arquitectura y la ciudad. 

Nuestro objetivo en este sentido, y con la imprescindible participación del ICEX, ha 
sido en todo momento establecer colaboración con los departamentos I+D+i de las 
más destacadas compañías y marcas españolas que están enfocando su futuro desde 
la responsabilidad y la sostenibilidad social. 

Para ello, como ya hemos dicho,  ha sido fundamental la colaboración del ICEX 
que no solo lanzo en su momento la convocatoria entre las empresas para que se 
incorporaran al proyecto, e hizo con nosotros la selección de las más adecuadas, 
sino que desde el principio ha impulsado esta idea de investigación y ha apoyado el 
proceso y la comunicación de los resultados tanto con la Web como con la misma 
producción de este libro. 

Algunas áreas de investigación que hemos abordado dentro del tema general 
Longevidad y Ciudad Futura han sido:

– Arquitectura, Salud, Alimentación y Deporte.
– Movilidad y ciudad futura.
– Arquitectura y tecnologías de la vida cotidiana.
– Nuevos materiales y nuevas sensaciones.
– Mecanismos y prótesis arquitectónicas.
– Espacios para la sociabilidad, la convivencia y las sinergias.
– Ciudad creativa, sociedad del conocimiento.

En los actuales tiempos de cambio, consideramos esencial establecer nuevas 
colaboraciones entre la universidad, los profesionales y aquellas empresas, cuyo 
prestigio y experiencia han demostrado a lo largo de los años estar a la vanguardia 
de la innovación y la calidad. Endesa, Indra, Roca, Mitsubishi, Arquimea, entre otras, 
han sido parte esencial de este proyecto en la elaboración de un trabajo conjunto con 
un objetivo común. 

Se trataba -y ese ha sido el gran logro de esta iniciativa- de establecer una colaboración 
temporal entre los arquitectos investigadores del Master de Proyectos Avanzados 
de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid (ETSSAM, UPM) y los 
departamentos I+D+i de una serie de empresas seleccionadas por su interés en el 
tema de la longevidad y por la diversidad de los enfoques en la investigación. De este 
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modo, la universidad y el mundo empresarial han sumado esfuerzos, conocimientos 
y talento para anticipar un futuro inmediato pensando y proyectando desde la 
realidad presente.

Con este trabajo que aquí presentamos -y que se ha llevado a cabo desde septiembre 
de 2014 y hasta marzo de 2015-  hemos querido crear sinergias entre el mundo 
académico y la industria, con el fin de poner la investigación al servicio de esta nueva 
sociedad. El resultado ha permitido aunar esfuerzos para pensar y proyectar ideas, 
productos, servicios y soluciones que constituirán la demanda de una población 
longeva vitalista y de
amplio espectro, que va a ser la mayoritaria en un futuro muy cercano.





TESIS
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Resumen
La tesis establece que una parte fundamental de las propuestas de la arquitectura desde 
los años cincuenta del pasado siglo ha estado centrada en la elaboración de mecanismos 
que conciben el proyecto como generador de una lógica abierta de los espacios. Se constata 
además la naturaleza heterogénea de la red de recursos y estrategias que definen estos 
diferentes mecanismos de proyecto que localizamos y que denominamos dispositivos 
abiertos. Se demostrará que en estos casos los dispositivos abiertos implican de una u otra 
forma (como condición transversal generalizada) la inclusión del usuario, de su implicación 
y participación en la cadena de decisiones del proyecto y en la definición del habitar.

El habitar contemporáneo se puede considerar, aplicando el concepto acuñado por el filósofo 
y sociólogo polaco Zygmunt Bauman, un “habitar líquido”. Las necesidades y deseos del 
habitante en la sociedad actual y su forma de relación con los espacios cambian antes de que 
de tiempo a la conformación o consolidación de unas tipologías o constantes arquitectónicas 
que den respuesta a dichas necesidades o deseos. En 1956, Yona Friedman afirmaba en “La 
Arquitectura Móvil” que “las transformaciones sociales y el modo de vida cotidiano son 
imprevisibles para una duración comparable a la de los edificios”. Hoy, los espacios que el 
habitar demanda no son los espacios “compuestos”, son los “dispuestos”. Así, esta tesis localiza 
los mecanismos y herramientas de proyecto que consiguen crear espacios que se disponen 
para el habitar antes que formalizarse desde cualquier intención compositiva. Son diez los 
dispositivos abiertos rastreados en ella, diez miradas sobre estrategias abiertas que deparan 
un habitar basado en lo evolutivo y adaptable. 

Palabras clave: Dispositivos, vivienda, adaptabilidad, habitar, código abierto
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Figura 1. Lugar ventana en el edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla_fotografía_José Luis Bezos

Abstract
The thesis states that a crucial part of the architectural proposals from the 1950s has focused 
on the elaboration of mechanisms which devise the project as a source of an open logic of the 
spaces.  It also validates the heterogeneous nature of the net of the resources and strategies 
which defines these different mechanisms for the analysed projects. These mechanisms are 
called dispositivos abiertos (open devices). It will be demonstrated that in those cases, the 
open sources imply somehow – and as a general cross condition- the inclusion of the user, 
their involvement and their participation in the chain of decisions for the project and in the 
definition of housing.

Contemporary housing can be considered, applying the concept coined by the Polish philosopher 
and sociologist Zygmunt Bauman, a “liquid housing”. The inhabitants’ needs and desires and 
their ways to interact with the spaces change before any typologies or architectonic constants 
can con-form or consolidate themselves to those needs and desires. In 1956, Yona Friedman 
affirmed in “Mobile Architecture” that “social transformations and daily ways of life are 
unpredictable for a las-ting period comparable to that of the buildings”. Today, the spaces that 
housing demands are not the “composed” ones, but the “arranged”ones. Therefore, this thesis 
locates the project mechanisms and tools that succeed in creating spaces which are arranged 
for inhabiting better than formalising from any composing intentions. Ten “open devices” have 
been traced in it, ten looks through open strategies which afford some housing based on what 
is evolutionary and adaptable. 

Key words: Devices, housing, adaptability, inhabit, open source
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El concepto de dispositivo abierto y su aplicación al habitar: de la 
composición a la disposición

El empleo y la reivindicación que esta investigación hace del término dispositivo 
(y del matiz que explica su aplicación al espacio de habitar) necesita de una 
reconstrucción -acaso interesada- en torno a una evolución posible del concepto. 
Lejos de constituirse en un término exacto o invariable, ha ido matizando sus 
acepciones según el enfoque disciplinar, la época y el momento cultural y social. 
Más allá de las acepciones prescritas por los diccionarios o las derivadas del uso 
común (centrado en la descripción del dispositivo como adminículo u objeto en 
base a su funcionalidad), son las esferas asociadas al campo del arte, la sociología, 
la filosofía y el pensamiento, las que con mayor profundidad y precisión se han 
interesado por el término, ofreciendo -fundamentalmente desde mitad del pasado 
siglo- sus diferentes interpretaciones y matizaciones.

La búsqueda de una genealogía contemporánea del término recurriría a uno de 
los primeros discursos que en él se centran de manera precisa, el de Jean Louis 
Baudry, que se refiere al dispositivo como elemento que encauza las relaciones 
entre el espectador y la imagen en el campo cinematográfico. Baudry reflexiona 
sobre la impresión de realidad inducida por el dispositivo cinematográfico y de 
la simulación (simulacro) generada a partir de una variada cantidad de resortes y 
aspectos psíquicos y físicos, situacionales y técnicos, que terminan disponiendo la 
relación que se establece entre espectador y obra. 

También es inevitable recurrir -en la exploración del concepto desde entornos 
del pensamiento cercanos a la sociología y la filosofía- al acercamiento realizado 
por Michel Foucault1, debido a la importancia y la profundidad del término en el 
conjunto de su obra y a la influencia posterior que ha ejercido.

El siguiente avance sobre el pensamiento en torno al dispositivo procede de 
Gilles Deleuze. Reflexionando sobre la definición que Foucault expusiera, sigue 
construyendo el concepto, lo acota y precisa, alejándolo de una visión cerrada 
o de connotaciones exclusivamente disciplinarias y acercándolo a un sentido 
más expansivo y referido no tanto a lo disciplinario como a un sentido abierto 

[ 1 ] A la pregunta que Alain Grosrichard le formula en una entrevista en 1977 sobre el sentido que para él tenía el 
concepto y función del término dispositivo, Foucault responde:
 “Lo que trato de situar bajo ese nombre es, en primer lugar, un conjunto decididamente heterogéneo, 
que comprende discursos, instituciones, instalaciones arquitectónicas, decisiones reglamentarias, leyes, medidas 
administrativas, enunciados científicos, proposiciones filosóficas, morales, filantrópicas; en resumen: los elementos del 
dispositivo pertenecen tanto a lo dicho como a lo no dicho. El dispositivo es la red que puede establecerse entre estos 
elementos.
 En segundo lugar, lo que querría situar en el dispositivo es precisamente la naturaleza del vínculo que 
puede existir entre estos elementos heterogéneos. Así pues, ese discurso puede aparecer bien como programa de 
una institución, bien por el contrario como un elemento que permite justificar y ocultar una práctica, darle acceso a 
un campo nuevo de racionalidad. Resumiendo, entre esos elementos, discursivos o no, existe como un juego, de los 
cambios de posición, de las modificaciones de funciones que pueden, éstas también, ser muy diferentes.
 En tercer lugar, por dispositivo entiendo una especie -digamos- de formación que, en un momento 
histórico dado, tuvo como función mayor la de responder a una urgencia. El dispositivo tiene pues una posición 
estratégica dominante”. 
 Foucault, Michel. “El Juego de Michel Foucault”. Saber y Verdad. Madrid: ed. La Piqueta, 1985. p. 128-129.
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del control2. También otros pensadores, como Agamben, construirán su visión 
particular en torno al concepto de dispositivo y desde las reflexiones originadas en 
Foucault y Deleuze.

Refiriéndonos a la arquitectura, se puede decir que los espacios que ésta ha generado 
a lo largo del tiempo se han mantenido siempre en el engranaje de un dispositivo. 
Éste puede ser entendido como una red de relaciones de naturaleza diversa y 
heterogénea de vectores culturales, materiales, sociales, constructivos y económicos 
que -actuando en conjunto- inducen unas ciertas lógicas y formas de espacio y de 
su relación con el habitante.  Pero este tipo de relaciones se han visto superadas 
por la naturaleza vertiginosa, híbrida y diversa de la vida cotidiana contemporánea 
en la que el cambio es una situación generalizada y asumida y la aplicación de 
las dinámicas abiertas y los mecanismos de adaptabilidad, una necesidad de plena 
vigencia para procurar la polivalencia, capacidad de transformación, adaptación y 
evolución de los espacios evitando su temprana obsolescencia.

En este sentido nos interesa sobre todo el acercamiento contemporáneo al término 
consignado por el arquitecto Manuel Gausa y aplicado a las relaciones y modos 
de la arquitectura, en el que el dispositivo, más que una estructura vinculante o 
normalizadora, se entiende como una lógica generadora y relacional, constituyéndose 
por definición en algo abierto, en un “dispositivo abierto” como Manuel Gausa lo 
define en contraposición a un diseño cerrado y exacto:

“no se trata aquí de crear armazones -o estructuras- vinculantes, como 
máquinas productoras y globalizadoras, sino lógicas generadoras y 
relacionales: programaciones flexibles ajustadas a principios globales 
-abstractos- y a solicitaciones particulares -concretas- capaces de impulsar, 
inducir y producir n-trayectorias globales en el espacio convertidas a su vez 
en una única trayectoria local, específica y singular. El sistema operativo así 
concebido se define, entonces, como un “dispositivo abierto”, vehículo de 
información, respuesta global y local e instrumento operativo a la vez. Un 
dispositivo (abierto y evolutivo) más que un diseño (cerrado y exacto) (. . .) 
es decir como una maquinación activa: diagrama sintético (procesador de 
situaciones y programador de acciones) pero, a la vez, criterio estratégico y 
táctico, lógica -o programa- operativo, pauta organizativa (infraestructural), 
sistema (formal) y, en definitiva, mecanismo de reacción: un reactivo frente 
al lugar.” 3

Esta definición de Gausa parte del sentido contemporáneo y del entendimiento de 
la “disposición” como una postura que remite a una lógica abierta y evolutiva, en 
contraposición a lo que implicaría el término composición (orden clásico, cerrado) 

[ 2 ] “A veces se ha creído que Foucault trazaba el cuadro de las sociedades modernas como otros tantos dispositivos 
disciplinarios, por oposición a los viejos dispositivos de la soberanía. Pero no hay nada de eso: las disciplinas descritas 
por Foucault son la historia de lo que poco a poco dejamos de ser, y nuestra actualidad se dibuja en disposiciones de 
control abierto y continuo, disposiciones muy diferentes de las recientes disciplinas cerradas”
 Deleuze, Gilles. “¿Qué es un dispositivo?”. Michel Foucault, filósofo. Barcelona: ed. Gedisa, 1990. p.160.

[ 3 ] Gausa, Manuel. “Dispositivos”. Diccionario Metápolis de Arquitectura Avanzada. Barcelona: Actar, 2001. p. 169-172.
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o el de posición (orden moderno, relacional, formal). Se apela, en fin, a una nueva 
relación de los espacios de la arquitectura en donde las decisiones tácticas se 
antepongan a los “diseños” y se enuncia con claridad esa doble componente del 
dispositivo como mecanismo capaz de agenciar a la vez lo general y lo particular, lo 
global y lo local.

Habitares de código abierto. Progresividad y polivalencia

La expresión Open Source (código abierto) empezó a utilizarse a finales de los años 
90 del pasado siglo en referencia a cierto tipo de software informático. Se trataba 
-en esencia- de aquellos programas que ofrecieron a sus usuarios la posibilidad 
de modificación, alteración o adaptación del propio código fuente. De este modo, 
el programa podía evolucionar y mejorarse. Los usuarios lo adaptaban a sus 
necesidades y corregían sus errores. Se originaba así un sistema de gran eficacia que 
-a partir de una estructura básica- se comportaba de un modo flexible y adaptable a 
los diferentes requerimientos personales. Se pasaba así del concepto de un software 
de reglas cerradas y estado final instituido hasta entonces, al de uno de reglas 
abiertas o código abierto: ahora, esa estructura del software, antes cerrada, podía ser 
adaptada y modificada.

El término, ampliamente difundido hoy por el influyente entorno de la informática 
y de las nuevas tecnologías, no ha dejado desde entonces de asociarse a otros campos 
y empezó a irrumpir en otras disciplinas, tecnologías y actitudes que podían asimilar 
su planteamiento conceptual. En realidad, muchas de estas disciplinas ya articulaban 
-con anterioridad a que el término fuera popularizado por la semántica informática- 
estrategias encaminadas a propiciar un sentido abierto y progresivo de sus respectivos 
desarrollos y obras. Hoy, open source, opera como un concepto genérico y aparece 
ampliamente inscrito en nuestra cultura e imaginario, aplicado a otras muchas 
situaciones, capaz de describir estrategias genéricas y sobre la adaptabilidad presentes 
en muchas facetas no sólo de la producción, también del conocimiento.

La arquitectura, a pesar de su tradición de “hardware” lleno de inercias cerradas 
y finalistas no ha dejado tampoco de ser permeable al concepto de open source. 
Aplicado a los espacios de la arquitectura se ha de referir a un enfoque que no 
remita exclusivamente a meras configuraciones tectónicas o sistemas constructivos, 
técnicos o formales y que -por el contrario- sí implique al habitante como elemento 
en torno al cual gira toda elaboración del espacio habitable, como elemento 
esencial que vertebra su sociabilidad y encuentro con el mundo que le rodea y 
desde presupuestos que tienen que ver también con lo lúdico, la experiencia y el 
acontecimiento y por ende con la vivencia del espacio a través de una actividad 
participativa y creativa. 

Esta experiencia de la transformación del espacio y de su evolución acoge una 
componente cultural irrenunciable que lo entronca con el individuo, su tiempo, 
su percepción y sus deseos. Así, el concepto de código abierto aplicado al espacio 
debería reclamar su sentido no tanto como arquitectura que se resuelve en el 
momento concreto temporal de la construcción por métodos cercanos a la simple 
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elección por catálogo sino sobre todo por su capacidad de proyección (de proyectar, 
en el sentido más etimológico) de unas posibilidades de adaptaciones y variaciones 
futuras en los espacios y sus relaciones. El código abierto puede dar cabida, en suma, 
a un determinado grado de incertidumbre necesaria en la vivienda y los espacios 
para que -en el delicado encaje que constantemente ha de rehacerse entre el espacio 
vivido y el proyectado- se produzca el habitar.

Es además inevitable contextualizar la importancia que cobran hoy día las estrategias 
abiertas en el proyecto en relación a la condición contemporánea de sostenibilidad.

Para encontrar el verdadero nexo de unión entre la denominada flexibilidad y el 
actual término de sostenibilidad quizás sería adecuado hablar de progresividad.

Este concepto de progresividad en la vivienda implicaría además la inclusión 
de estrategias que tienen que ver con la adaptabilidad a lo largo del tiempo, con 
la economía de medios y con la superación de la obsolescencia, tres criterios 
fundamentales que la sociedad contemporánea demanda desde la adopción y 
emergencia del término sostenibilidad. Término este último que entendemos 
que, desde el proyecto de arquitectura, ha de pensarse de forma estratégica y no 
desde la mera inclusión de nuevos mecanismos tecnológicos, algo que ha sido una 
reivindicación constante de los arquitectos.

En términos generales y convencionales, este discurso de la sostenibilidad suele 
acotarse al ámbito de lo energético y plasmarse en regulaciones climáticas que 
las tecnologías acoplan a la vivienda. Pero no suele profundizarse en aquellas 
capacidades del propio espacio que, precisamente por evitar su obsolescencia, más 
pueden contribuir a su condición de sostenible. Nos referimos a aquellas cualidades 
pensadas desde el paso del tiempo, de la necesidad de evolucionar, de adaptación 
a las condiciones cambiantes que el habitante pudiera necesitar, en suma, desde la 
progresividad. Son aquellos mecanismos que en vez de estar sobredeterminados, 
aceptan cierto grado de incertidumbre y la introducen en la arquitectura, en el uso 
y la relación entre los espacios. 

Así, los dispositivos de código abierto actúan no sólo en el ámbito de lo energético, 
lo hacen, en general, en uno más amplio que lo comprende: el habitar, que vincula 
lo sostenible al espacio y sus cualidades referentes a la adaptabilidad, la flexibilidad, 
lo que permanece y lo que cambia. Condiciones que -por lo general- no sólo atañen a 
lo tecnológico y que también se definen desde lo cultural, lo constructivo o lo social.

Bob Van Reeth en su escrito “Cultural Durability” expone que es el corazón espacial 
y central del edificio el que como “ruina inteligente” es la clave de la sostenibilidad. 
El concepto de “ruina inteli-gente” implica la necesidad de que lo que creamos y 
diseñamos como arquitectos tiene que ver de algún modo con aquello que queda 
tras haber sido habitado, por lo que una estrategia que incorpore el concepto de 
sostenibilidad ha de fundarse en la condición de que el edificio ha de estar diseñado 
para cambios y eventos impredecibles y también en la posibilidad de establecer 
una clara diferenciación entre lo permanente y lo que no lo es, entre la estructura o 
código base y aquello que el usuario si puede alterar, modificar o controlar.
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Podemos extraer por tanto que la condición de progresividad en arquitectura 
necesita de la inclusión de las necesidades y las decisiones del usuario en la ecuación 
y de la organización de la estrategia del espacio en función de esta doble situación 
que requiere tener en cuenta por una parte aspectos permanentes pero también 
otros temporales y modificables.

En una línea similar y afín, los arquitectos Tatjana Schneider y Jermy Till enuncian 
el “Raw space” (espacio crudo) como base de un concepto de flexibilidad y 
polivalencia más conveniente y cercano a la construcción de una lógica abierta. 
Esta condición de espacio “no procesado” garantizaría la capacidad de adaptación 
futura al permitirle actuar como “plataforma” que anticipa -sugiriendo más que 
determinando- las posibilidades de una futura ocupación que en cualquier caso ya 
vendría determinada por las necesidades del habitante.

La implicación del habitante se convierte así en una de las claves para conseguir 
un enfoque sostenible básico y no sólo de aquel fundado en implementaciones 
funcionales o tecnológicas. A pesar de ello, la mera inclusión de la participación 
en el proceso de la generación de los espacios de la vivienda no garantiza su 
funcionamiento abierto, por eso el dispositivo -como tal- aúna elementos de 
diferente naturaleza para conseguirlo de forma que se integran los criterios 
constructivos, sociales, culturales, económicos y técnicos. A menudo las principales 
simplificaciones que en la actualidad enarbolan la bandera de la sostenibilidad 
suelen hacer hincapié en sólo una de estas facetas sin integrar las otras.4

Otro de los términos relevantes hoy en la arquitectura y que, precisamente, intentan 
remediar los sistemas de código abierto es el de obsolescencia. Es un concepto 
que, finalmente, ha terminado impregnando la relación con todos los objetos de 
consumo. Su  transposición a los espacios de habitar se convierte en un tema más 
problemático5. A menudo -y al igual que con los objetos de consumo- la inflexibilidad 
o la incapacidad de cambio o adaptabilidad ha sido intencionadamente buscada 
como estrategia (o cuando menos ignorada la posibilidad contraria) por un mercado 
que obliga al habitante a volver a consumir nuevas viviendas, asimiladas así a un 
“producto” que ha de mantener sus niveles de demanda. Las implicaciones que 
este sistema de mercado crea asociando la vivienda al consumo de un producto 

[ 4 ] “Gran parte del diseño sostenible contemporáneo tiende a concentrarse en temas medioambientales- princi-
palmente porque son cuantificables y más fáciles de asumir técnicamente- y al hacer ésto dejan de lado los aspectos 
sociales y económicos. Como se describió anteriormente, la vivienda flexible se ocupa directamente de cuestiones 
de sostenibilidad económica y social. Los aspectos sociales no sólo los cubren la implicación del usuario, sino 
también la capacidad de la vivienda flexible para aceptar el cambio demográfico y de esa manera dar estabilidad a las 
comunidades. Los aspectos económicos son afrontados a través de la visión a largo plazo que engendra la vivienda 
flexible mediante la garantía de futuro y evitando la obsolescencia.”
 Schneider, Tatjana y Jeremy Till. Flexible housing. Oxford: Architectural Press, 2007. p.50

[ 5 ] “El mundo desarrollado ha terminado aceptando la obsolescencia programada de los productos de consumo, 
convencidos en gran medida por las compañías de que es es deseable poner al día continuamente nuestro estilo de 
vida a través del consumo sin fin. Sin embargo, aplicar el mismo argumento a la vivienda, con sus amplias implicaciones 
económicas, físicas y sociales, es mucho más problemático.” 
 Schneider y Till también señalan que la posibilidad de que la vivienda fuera flexible y pudiera cambiar 
adaptándose a las necesidades de sus usuarios a lo largo del tiempo podría ocasionar el colapso directo de este 
sistema de mercado y de la demanda inmobiliaria.
 Schneider, Tatjana y Jeremy Till. Flexible housing. Oxford: Architectural Press, 2007. p.35
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y por tanto, condicionándola para su éxito al concepto de obsolescencia, choca a 
menudo de forma frontal con los criterios deseados de sostenibilidad en la vivienda 
contemporánea.

Así, la previsión de la adaptabilidad y las condiciones de progresividad en la vivienda 
conllevaría ventajas personales y sociales (relacionadas con la “satisfacción” personal 
que depara la implicación del usuario en la conformación de su propio entorno) 
pero también de tipo técnico y financiero al prevenir la obsolescencia6.

En resumen, el concepto de progresividad contemporáneo en la vivienda evita 
la idea de flexibilidad basada en la sobredeterminación del diseño, los gadgets 
y el mobiliario. Muestra en cambio una mayor afinidad con un concepto de 
adaptabilidad que incluya activamente la indeterminación y la ambigüedad en el 
proyecto de forma que sea posible la evolución del espacio de habitar en el tiempo 
y su adaptación progresiva a las necesidades de quien lo habita. Es preferible 
así lo indeterminado a lo determinado, lo polivalente a lo específico, el espacio 
programable al programado.

Y finalmente, otro concepto que podemos asociar al de código abierto de los 
espacios es el de “polivalencia” que fue ampliamente considerado desde la década 
de 1950, fundamentalmente a través de los planteamientos del arquitecto Herman 
Hertzberger. 

“Para mí, la idea de polivalencia es que uno puede hacer formas que son en 
sí mismas lúcidas y permanentes, pero pueden cambiar en el sentido de que 
uno puede interpretarlas de manera diferente.” 7

El espacio no ha de ser necesariamente algo “blando” que cambie, sino que su 
posibilidad de evolución se centra en su capacidad para albergar diferentes 
funcionalidades desde una sola forma. Una forma que pueda responder a diferentes 
situaciones, que pueda acoger diferentes usos y desde la que cualquier elemento de 
la arquitectura, por pequeño que sea, se transforma en un lugar.

Desde este punto de vista, se impone pensar en la capacidad de los espacios para 
poder cambiar de programa en el tiempo y dar espacio a la incertidumbre a partir 
de un diseño inclusivo y ambiguo que a lo largo del tiempo pueda ser “interpretado” 

[ 6 ] “En general, el argumento financiero para una vivienda flexible es convincente. En términos de mercado, con-
duce a una mayor satisfacción del consumidor en el momento de la compra o de la ocupación, y con valor añadido. 
En términos técnicos, la vivienda flexible reduce los costes de mantenimiento, permitiendo así la modernización 
y actualización de los servicios, y con ello la garantía de futuro de los edificios. En términos físicos, se reduce 
significativamente la potencial obsolescencia, con la capacidad de adaptar y actualizar edificios mejor que demolerlos. 
En términos sociales, limita la necesidad de los usuarios de mudarse”
 Schneider, Tatjana y Jeremy Till. Flexible housing. Oxford: Architectural Press, 2007. p.46

[ 7 ] Citado en Leupen, Bernard, René Heijne y Jasper van Zevol (ed.). Time-based Architecture. Rotterdam: 010 
Publishers, 2005. p. 82
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en su uso8.

A partir de conceptos como los referidos, el desarrollo de esta tesis, se estructura 
en diez capítulos. En cada uno de ellos se explora un dispositivo abierto diferente, 
una lógica generadora y relacional específica que permite entender el proyecto de 
arquitectura como una dinámica abierta que concibe los espacios dispuestos antes 
que compuestos. La estructura responde a la secuencia de una recopilación de diez 
miradas desde las que la reflexión sobre el habitar se vincula a la capacidad de 
adaptabilidad y de evolución de los espacios y a su interacción con el usuario. 

Cajas en una estantería. El vacío estructurado

Si hubiera que estimar un comienzo desde mediados del pasado siglo que enunciara 
con intencionalidad la necesidad de proponer el espacio como un elemento 
evolutivo y necesitado de la interacción y transformación por parte de quien lo 
habita, podríamos reseñar escritos con el poder de manifiestos como los de Yona 
Friedman recogidos con el título de Arquitectura Móvil. 

Su definición de arquitectura móvil partía de la constatación de la imposibilidad de 
determinar con certidumbre el uso y el carácter de los espacios desde el proyecto y 
de la necesaria “disposición” que éstos deberían adoptar9. En este marco propuesto, 
la implicación del habitante se plantea como sustancial y el propio libro lo precisa 
a partir del subtítulo: Hacia una ciudad concebida por sus habitantes. No se traduce 
por tanto la movilidad en referencia al mero movimiento sino como indicativo de 
unas intenciones fundadas en la descripción de un espacio para habitar que tuviera 
que ver con lo adaptable, lo evolutivo y lo personalizado: “el término “arquitectura 
móvil” no significa la movilidad de las construcciones en su totalidad, sino su 
disponibilidad para todos los usos que pueda darle una sociedad móvil”10

 
Friedman parte de la consideración de que las transformaciones y cambios sociales 
en los modos de vida actuales transcurren más rápido que la propia vida de los 

[ 8 ] “Lo que intento decir es que ser consciente de la dimensión temporal en arquitectura significa ser consciente de la 
dimensión interpretacional en arquitectura, y del hecho de que lo que haces debería  poder ser interpretado de manera 
diferente a lo largo del tiempo. En realidad esto significa que no se debería interpretar el programa (el anteproyecto) con 
demasiada precisión. Hoy en día los proyectos son dibujados de la forma más meticulosa por agencias especializadas 
en hacer justamente eso. Se pone al arquitecto bajo la mayor presión para que se ajuste exactamente a los requisitos 
formulados de manera precisa en el programa. Esto produce casi automáticamente edificios con una calidad específica en 
todo. No estoy diciendo “que le den por saco al programa”, solo que cada proyecto se debe acoplar al programa y a otras 
muchas cosas.  Por lo tanto, uno debe ser consciente de que el programa es solo una cosa temporal que puede incluso 
haber perdido su validez para cuando el proyecto se halle en su lugar.”
 Ibídem, p. 82

[ 9 ] “Lo esencial de la idea de la movilidad estriba en la hipótesis de que el arquitecto es incapaz de determinar 
“definitivamente” el uso y carácter del edificio que va a construir y que corresponde al usuario de dicho edificio decidir 
(y redecidir) el uso que quiera darle. El edificio debe ser, pues, “móvil” en el sentido de que, cualquiera que sea el 
uso que desee darle el usuario o grupo social, sea siempre posible y realizable sin que el edificio presente obstáculo 
a las transformaciones que de ello resultasen (…) el término “arquitectura móvil” no significa la movilidad de las 
construcciones en su totalidad, sino su disponibilidad para todos los usos que pueda darle una sociedad móvil.” 
 Friedman, Yona. La arquitectura móvil. Trad. Roser Berdagué. Barcelona: Editorial Poseidon, 1978. p. 9. 

[ 10 ] Ibídem, p.68
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edificios, de lo que deriva esta necesidad de permitir las transformaciones y 
modificaciones por parte de sus usuarios. El usuario deberá elegir por si mismo, con 
la colaboración y asesoramiento del arquitecto cuyo rol empieza a desplazarse a la 
generación de la “infraestructura” base.

La aplicación de este concepto de movilidad de Friedman genera un dispositivo en 
el acuerdo de dos estrategias que se refieren a dos tipos de elementos: los elementos 
fijos o rígidos (infraestructura) que denomina elementos “neutros” y los elementos 
o aparatos que pueden ser desplazados y modificados.

Las conceptualizaciones de Friedman en relación a la ciudad  toman forma en sus 
dibujos como “infraestructuras” tridimensionales que aseguran una distribución 
homogénea (isótropa) de servicios y usos y que puede adaptarse a cualquier 
organización y forma de habitar. Este espacio tridimensional quiere ofrecerse 
como una disponibilidad. El “edificio” es así entendido como una “infraestructura” 
o plataforma, como un código base que se pone en carga a partir de la recreación 
del espacio desde las transformaciones escogidas por el habitante y las condiciones 
sociales concretas. El planteamiento remite a un sistema global o general que 
mediante su acuerdo con lo local o particular (y sus mutuas interacciones) componen 
el dispositivo que posibilita la capacidad de adaptación y cambio de los espacios.

Habitar el laberinto. El habitante como transeúnte

Si bien, en el modelo propuesto por Friedman se asume que “cada vez es más 
evidente que los juegos o diversiones se irán convirtiendo cada vez más en el centro 
del comportamiento biológico del hombre moderno”11, la propuesta de ciudad de 
Constant, New Babylon, parte abierta y frontalmente de una concepción  lúdica 
como argumento fundamental en el entendimiento progresivo de los espacios. Son 
inevitables y recurrentes las referencias al concepto de “homo ludens” (derivado del 
escrito de Johan Huizinga, 1938), a la propia práctica y referencias al movimiento 
situacionista y sus derivas, a la creación de atmósferas y la recreación del espectáculo. 
Todo ello se refleja en lo espacial a partir del laberinto como herramienta, convertido 
en auténtico dispositivo escenográfico que obsesionó a Constant por su capacidad 
generadora de relaciones espaciales y lúdicas de carácter abiertas y cambiantes.

Constant, a lo largo de toda su vida y mediante la recreación de maquetas, dibujos, collages 
y óleos, abordará el concepto del laberinto como figura espacial, desde el sentido de lo 
“laberintiano” (como expresará Jean-Clarence Lambert), que implica su funcionamiento 
como mecanismo afín a las lógicas de las “derivas” en donde lo desconocido, la 
incertidumbre y la sensación de desorientación se interpretan como valores positivos de 
juego y creación. Constant muestra también lo laberíntico ligado de manera indisoluble 
al concepto de habitar, de forma que éste no es simplemente algo que ocurra dentro de 
un espacio, sino en su interacción con el habitante-transeúnte, que constantemente lo 
recompone en una relación dinámica, abierta y llena de elecciones personales.

[ 11 ] Ibídem, p.43



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 43

Cristalografías. Geometrías de código abierto

Eckhard Schulze-Fielitz es un arquitecto alemán cuyas exploraciones, a fines de 
los cincuenta, eran seguidas con interés por Yona Friedman. En sus proyectos y 
modelos, Schulze-Fielitz desarrolla un sistema abierto basado en las posibilidades de 
combinación de patrones geométricos sencillos. Desde ellos, llega a la formulación 
de una figura geométrica esencial que actúa como  un dispositivo (el “metaedro”) 
cuyas diferentes proyecciones sobre los planos de coordenadas sirven para explicar 
y generar los diversos registros espaciales. Schulze-Fielitz da forma, de este modo, a 
una especie de “axiomática geométrica”: una “cristalografía espacial” basada en las 
series armónicas y fractales que cimenta un sistema abierto de proyecto capaz de 
abarcar cualquier situación y elemento de la arquitectura.

Friedman y Schulze-Fielitz comparten su búsqueda e interés por los sistemas abiertos 
y su admiración por proyectos como el  hangar de la U.S. Air Force de Konrad 
Wachsmann. Ambos dan forma también a su respectiva “ciudad espacial”. Schulze-
Fielitz escribe su manifiesto -Manifest Raumstadt- en 1960, y desarrolla una maqueta 
de ciudad espacial desde la que explica las cuatro posiciones de orden geométrico 
(α, β, γ, δ) que generan las cuatro configuraciones esenciales posibles de su modelo. 
También extrapola su cristalografía espacial a la ciudad y la vivienda, a partir del 
Stadbausysteme, una malla tridimensional de base cúbica que se establece como 
el soporte base desde el que explorará diversas variaciones de un sistema urbano 
compacto, poroso, de capas superpuestas y multiconectado. El sistema de Schulze-
Fielitz se establece como nexo intermedio entre el concepto de infraestructura de 
Friedman y las exploraciones que, a mediados de los sesenta, se generaban en torno 
al concepto acuñado de mat-building, representado fundamentalmente por las 
propuestas del grupo de arquitectos Candilis, Josic y Woods.

Support&Infill. Estructuras para lo ordinario

Otro de los mayores esfuerzos e investigaciones en torno a la constitución de 
los espacio de forma abierta se inicia a mitad de la década de los 60, mediante la 
creación del S.A.R (Stichting Architecten Research), una fundación de arquitectos 
holandeses para la investigación en el campo de la arquitectura y en concreto 
sobre los problemas de diseño y construcción de la vivienda. Las propuestas que 
este grupo -dirigido por N. John. Habraken- presentó en 1965 iban encaminadas 
a la exploración del diseño de las viviendas que pudieran ser adaptables a partir 
del concepto complementario de “soporte” (support) y el de “unidades separables” 
o “relleno” (infill) y que de alguna manera profundiza y reinterpreta la teoría de 
Friedman llegando a soluciones y métodos más concretos y aplicables.

El “soporte” se entiende como el código base del edificio que permite la ubicación 
de viviendas que puedan ser individualmente adaptadas a las necesidades de sus 
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usuarios12 a lo largo del tiempo. En las investigaciones sobre este espacio plataforma, 
la planta final no se predetermina y se sujeta en cambio a las decisiones del usuario 
en un claro planteamiento que quiere recuperarlo como participante activo en la 
configuración del espacio y en la toma de decisiones respecto a sus relaciones.

Habraken propone finalmente un proceso de diseño del soporte que parte de 
la parametrización de la planta de la vivienda en una serie de franjas o bandas, 
denominadas “zonas” entre las que se sitúan los “márgenes”. Esta división en franjas, 
desde la base de una malla dimensional de coordinación modular (malla tartán), 
permitirá la diferente ubicación de las estancias de la vivienda, su agrupación 
en “sectores” y “variantes básicas” para adaptarse a las diferentes necesidades de 
configuración del usuario.

Desde las investigaciones de Janos Antal Friedman, Constant A. Nieuwenhuys, 
Eckhard Schulze-Fielitz y N.J. Habraken, encontramos espacios y arquitecturas 
ideados desde los conceptos de “infraestructura”, “laberinto”, “cristalografía” o 
“soporte” que funcionan componiendo dispositivos que permiten alcanzar grados 
posteriores de mayor complejidad, auto-organización y de un sentido evolutivo 
que incluye al usuario y al tiempo como variables que modifican el espacio y sus 
relaciones. Los espacios ya no se generan a partir de un relato estrictamente formal, 
compositivo o tipológico. Lo hacen a partir de un conjunto de reglas del juego y 
condiciones de carácter estratégico que permiten disponerlos con un sentido 
progresivo y desde una lógica abierta: el espacio como una “disposición” y no ya 
como una “composición”.

Open Building. Exploraciones desde el soporte

El método de los soportes y las unidades separables desarrollado por Habraken y 
el SAR fundamentalmente en el marco de la arquitectura holandesa, ejerce una 
influencia directa en muchos proyectos e investigaciones hasta iniciada la década 
de 1980. Será a partir de principios de los noventa cuando el testigo lo recoja la 
organización denominada Open Building, encargada de cohesionar un conjunto 
de prácticas heterogéneas -localizadas en diversos países de todos los continentes- 
pero que se fundamentan en interpretaciones y desarrollos que tienen el método 
de los soportes como referencia. De este modo, no sólo en Holanda, también en el 
Reino Unido, Austria, Francia, Estados Unidos o Japón se empiezan a desarrollar 
proyectos que incorporan lógicas abiertas en la generación de sus espacios y que 
suponen nuevas precisiones y variaciones no sólo con respecto a la metodología 
“paramétrica” del método de los soportes. Se introducen también nuevas formas de 
gestión de los tiempos y de la durabilidad de los sub-sistemas de la construcción, 

[ 12 ] Habraken, en la falta de este elemento (el habitante individual) en la reflexión sobre la construcción de los 
espacios de la vivienda, detecta de algún modo la misma simplificación de pensamiento orquestada en la arquitectura 
que ya reconociera Yona Friedman:
 “Los arquitectos y urbanistas se dijeron: nos es imposible descubrir las necesidades específicas de cada 
usuario. Intentemos pues, averiguar las necesidades “medias” de esos “futuros usuarios”, o, con otras palabras, las 
necesidades específicas del futuro usuario “medio””
 Friedman, Yona. Hacia una Arquitectura Científica. Madrid: Alianza Universidad, 1973. p.17
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así como la implicación, participación y el control del usuario en el diseño de la 
vivienda y en el establecimiento de sus condiciones de adaptabilidad y evolución.

Autogestión y participación. Sistemas locales, informales y 
estrategias de participación como lógicas abiertas

En muchas de las propuestas afines a este movimiento Open Building se delinean 
estrategias concretas que se incorporan al proyecto y que introducen la participación 
directa del usuario en el proceso de proyecto de la vivienda. Pero también es posible 
explorar dispositivos abiertos en los que el enfoque se centra específicamente en 
la implicación del usuario y en los diferentes modos de gestión (y autogestión), 
generación y forma de habitar los espacios concebidos desde la aplicación explícita 
de los mecanismos de participación.

Cuando el arquitecto Christopher Alexander se pregunta acerca de lo que puede 
entenderse por “participar” en el proceso de generación de la vivienda, encuentra 
dos extremos: la forma más modesta de participación que sería la del usuario como 
simple cliente del arquitecto y -en el extremo opuesto- la del usuario que construye 
su propia casa. El concepto de autogestión y las lógicas que de él se derivan, pueden 
conducir también a la extracción de estrategias que dotan de sentido abierto a los 
espacios y su capacidad para el crecimiento, la adaptabilidad y la evolución. A este 
respecto, las experiencias del arquitecto inglés John F. C. Turner y su trabajo en 
los poblados de Perú desde finales de los años cincuenta suponen la exploración 
de lógicas locales y de redes de servicios abiertas que se contraponen al orden 
centralizado, jerárquico y cerrado de los sistemas de producción convencionales de 
la vivienda en occidente.

Las especiales condiciones de carestía y las limitaciones propias al actuar sobre la 
realidad social de estos poblados permite la revelación de aspectos de la gestión del 
proyecto (normativas, gestión horizontal, estrategias “low”) que se incorporan como 
estrategias para conseguir un adecuado balance habitacional y cuya detección, 
desde sociedades más ricas como la occidental, habría sido más difícil.

El dispositivo que podíamos encontrar enunciado en las experiencias de John F. 
C. Turner, así como todas las estrategias que -desde los años cincuenta  del pasado 
siglo- han venido englobándose bajo el concepto de participación, comparten el 
sentido explicito de métodos que operan sobre todo desde los aspectos organizativos 
y políticos en la arquitectura. La implicación del usuario se plantea ahora de forma 
explícita y articulada en las diferentes fases del proyecto, la construcción e incluso el 
posterior uso de los espacios. Aunque, efectivamente, la participación del usuario en 
la conformación de su propio hábitat haya estado presente en todos los tiempos de 
la arquitectura y en todos los lugares (como reivindica todo pensamiento adscrito a 
lo vernacular), es ahora retomada con especial fuerza, apoyada por las peticiones de 
mayor transparencia, democracia e implicación directa de la sociedad.

De igual forma es necesario, para encontrar una genealogía y explicación del 
desarrollo de este tipo de estrategias, remontarse a la década de los años sesenta. 
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Desde ella no sólo textos teóricos fundamentales como “El derecho a la ciudad” de 
Lefebvre o la organización de colectivos cívicos críticos y reivindicativos como los 
formados en Boston y otras ciudades norteamericanas articularon la esfera de la 
participación.

En Europa, también encontramos la construcción de espacios y la trasposición de 
experiencias organizativas como las propuestas por Ralph Erskine (fig. “10” en la 
página 21), Lucien Kroll o Giancarlo De Carlo, que establecen un marco desde el que 
retomar la reflexión sobre los dispositivos abiertos de la participación.

El bastidor y el lienzo: La flexibilidad desde lo inflexible. La articulación 
de bandas habitables y capas tectónicas como dispositivo abierto

La gestión (que ya planteaba el movimiento Open Building) de las “durabilidades 
diferenciales” de los diferentes elementos conformadores del espacio de los 
edificios es uno de los mecanismos señalados por diversos autores  (Stewart Brand, 
Francis Duffy, Bernard Leupen, René Heine, Jaques Vink) en la búsqueda de lógicas 
abiertas en el habitar. El concepto nos lleva directamente a la consideración de las 
diversas “capas” tectónicas que estiman cada uno de estos autores (seis por ejemplo 
diferencia Brand: lugar, estructura, envoltura o fachada, servicios e instalaciones, 
distribución y mobiliario-equipación) y cuya independización y gestión diferencial 
puede utilizarse como  mecanismo para proveer de flexibilidad y de capacidad de 
cambio (changeability) a la vivienda.

En el caso del arquitecto Bernard Leupen, las investigaciones sobre el concepto de 
“capas” se complementan con la búsqueda y la detección del dispositivo resultante 
del acuerdo entre un elemento de vocación más permanente y estática (un elemento 
“rígido”, “soporte” o “bastidor” -frame- como él lo denomina) y un espacio más lábil y 
desprogramado -genérico- que se le asocia. Esta dualidad conceptual -que asociamos 
a la analogía del bastidor y el lienzo- es entendida y desarrollada en conjunción 
con el concepto de las diferentes “capas” del espacio construido y sus condiciones 
para articularse de forma independiente. Así, desde esta conjugación entre espacio 
“bastidor” (soporte) y espacio “genérico” (ambiguo, flexible y desprogramado) es 
posible entender estrategias espaciales que se generan en torno al muro y los 
límites de la construcción como “cortezas habitables”; con los accesos o las propias 
particiones interiores del espacio como soportes o con la definición de la vivienda 
mediante bandas activas. 

“Aprendizajes” y adaptabilidad

La investigación continúa con autores como Stewart Brand, que propone el concepto 
de “aprendizaje” en los edificios como forma de establecer lógicas de configuración 
progresiva y adaptable de los espacios. Este aprendizaje implica la posición crítica 
frente a muchas actitudes, que se consideran viciadas, respecto a las formas de 
interpretación de las cualidades de los espacios. También se echa en falta la existencia 
de una práctica profesional que incluya criterios e instrumentos de valoración de la 
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relación del usuario con los espacios en los que vive tras la terminación del proyecto 
(evaluación post-ocupacional). Estos instrumentos nos permitirían la valoración de 
las necesidades de modificación y de adaptación posterior de esos espacios para 
atender a las nuevas necesidades de sus habitantes, de lo que podríamos extraer  un 
aprendizaje para la adaptabilidad.

Las diferentes condiciones de esta adaptabilidad deseada se pueden ejemplificar a 
partir de dos categorías esenciales de edificios y a las que Brand denomina Low Road 
y High Road. En la primera se encuadran aquellos edificios que se caracterizan por 
su proposición de espacio genérico, “crudo”, sin tratamiento, amplio, modificable, 
sin pretensiones ni autoría y que, en virtud precisamente de estas condiciones, se 
erigen como espacios versátiles, abiertos y adaptables. La condición de High Road 
se aplica en cambio a aquellos edificios que, por su valor patrimonial, histórico, 
simbólico o por su marcado carácter y especificidad, acometen la adaptabilidad 
mediante pequeñas, precisas y continuas intervenciones a lo largo del tiempo que 
van acordando los espacios a las nuevas necesidades.

Brand también reivindica un sentido de lo vernacular que tiene que ver con las 
capacidades de los espacios para desarrollar su construcción no de una vez, sino 
a lo largo del tiempo, por fases y según las necesidades, las economías y los 
cambios en los modos de vida de la familia. El propio usuario se implica así en 
la configuración progresiva de sus espacios, que se pueden considerar, desde este 
punto de vista, un sistema abierto y evolutivo. En este caso, el aprendizaje y la 
adaptabilidad puede inducirse desde la implementación de aspectos muy concretos 
y pragmáticos que, a modo de “recetas”, dispongan el espacio para la posibilidad de 
crecimiento, de modificación o de cambio de uso. Pero también se exploran métodos 
estratégicos de carácter más genérico, como el de la simulación de escenarios o 
situaciones hipotéticas (scenario planning) que ayudan a disponer los espacios con 
la adaptabilidad necesaria para asumir un cierto grado de incertidumbre futura.

Patterns. Patrones fenomenológicos

También afín al sentido abierto de lo vernacular encontramos al arquitecto 
Christopher Alexander, que dedica sus investigaciones y obra a la consecución de 
lo que denomina un “lenguaje de patrones”. Establece con ellos una relación entre 
los mecanismos fenomenológicos propios de la arquitectura vernácula y les otorga 
la coherencia para articular con ellos un sistema abierto -una lengua- de forma 
que su uso sea compartido y que cualquiera tenga la posibilidad de elaborarlo y 
desarrollarlo.

El patrón se define como la unidad esencial, la célula básica de este lenguaje y como 
tal está compuesta del acuerdo que se produce entre el espacio y el evento a partir 
de unas necesidades perceptivas y sensoriales consideradas “intemporales” por 
Alexander.

El número de patrones puede no ser muy extenso (Alexander formula 253) pero sus 
combinaciones en función del contexto y las necesidades deparan un sistema muy 
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diverso y abierto capaz de adaptarse y de abarcar la complejidad desde el fragmento 
y la experiencia fenomenológica. Muchos de estos patrones se refieren al espacio 
doméstico y pueden combinarse entre ellos y ponerse en relación para configurar 
la casa.

Alexander hace hincapié en la disposición de espacios cotidianos de forma que se 
les dote de una condición de “lugar” que los haga polivalentes en función de la unión 
del elemento o espacio arquitectónico con la acción humana ligada a un evento. Así, 
encontramos patrones como el del “lugar ventana” (que define las disposiciones 
espaciales por las que la ventana transciende su condición de mero elemento 
constructivo para convertirse en un lugar habitable y un espacio polivalente), el de 
“patios con vida” o el de “habitación exterior”.

Espacio equipotencial y espacio plus. La vivienda en “damero”, la 
“caja de minerales” y el espacio doméstico extra

Finalmente la tesis aborda los mecanismos de lógica abierta que se centran la 
concepción del espacio de habitar de la vivienda como un espacio equipotencial e 
isótropo que se apoya en el concepto de “estancia ambigua”: un espacio homogéneo 
que permite su disposición para cualquier expresión personal pero también 
colectiva que se traspasa a la vivienda, convertida ahora en un campo de juego 
electivo, dinámico y combinatorio en el que es el habitante quien teje la experiencia 
de habitar y las relaciones en base a sus deseos y necesidades. El concepto encuentra 
una transposición espacial que nos remite a la disposición en damero o en cuadrícula 
de las estancias de la casa de propuestas de Kahn o Van Eyck pero también a las 
exploraciones contemporáneas de estudios como SANAA.

También, dentro de las lógicas que se derivan de la estancia ambigua, encontramos 
propuestas en torno a la incardinación en la vivienda de un espacio “extra”: un 
espacio plus de funcionalidad y uso indeterminado -impreciso- que se muestra 
“dispuesto” frente al habitante, que permite salvar el ajuste entre sus deseos y 
el espacio y que encontramos enunciado en las obras de diversos autores -desde 
Hertzberger a Kiyonori Kikutake- y expresado de la forma más clara y lúcida en la 
obra de los arquitectos Lacaton y Vassal.

A partir de todos estos acercamientos, iniciados desde finales de la década de 1950, 
se investigan las formas de generar espacios que recurren a los que denominados 
dispositivos abiertos o habitares de código abierto. No se trata tanto de un desarrollo 
histórico de ejemplos de espacios y viviendas “abiertas”, como de la detección de 
aquellos mecanismos, de aquel conjunto-red de criterios estratégicos, espaciales, 
organizativos y perceptivos que, como herramientas de proyecto, se acuerdan 
deparando la vivencia de los espacios y de quien los habita desde una lógica abierta 
en cuanto a su uso, relaciones y posibilidades de evolución.
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Resumen
Desde el sentido del comentario que marca Foucault, como posibilidad de seguir construyendo 
nuevos discursos y a la vez de decir lo que había quedado silenciado, se reestructura este 
discurso, a partir de la tesis doctoral “Sobre los condicionantes culturales para la generación 
de la forma. Analogías, crecimientos, materialidades y aporías en el espacio de las ecologías”. 
Ambos textos abarcan una serie de cuestiones ligadas a un entendimiento de la forma 
en términos ecológicos a partir de una genealogía de seis autores (D’Arcy Thompson, 
Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y Karl S. Chu), a partir de 
las cuales se pueden repensar tanto la condición arquitectónica como el papel del arquitecto 
en la generación del mundo.

Palabras clave: forma, transformación, morfogénesis, complejidad, ecologías

Abstract
From the sense of the comment that Foucault marks, as a possibility of continuing to build 
new discourses and at the same time to say what had been silenced, this paper is restructured, 
starting with the doctoral thesis “On cultural conditions for the generation of form. Analogies, 
growths, materialities and aporias in the space of ecologies “. Both texts cover a series of 
questions related to an understanding of the form in ecological terms from a genealogy of six 
authors (D’Arcy Thompson, Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn 
and Karl S. Chu), from which both the architectural condition and the role of the architect in 
the generation of the world, could be reconsidered. 

Key words: form, transformation, morphogenesis, complexity, ecologies
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Antecedentes

En la tesis doctoral “Sobre los condicionantes culturales para la generación de 
la forma. Analogías, crecimientos, materialidades y aporías en el espacio de las 
ecologías” leída en 2013 en el Dpto. de Historia, Teoría y Composición Arquitectónicas 
de la Universidad de Sevilla, queríamos abarcar una serie de cuestiones ligadas a 
un entendimiento de la forma en términos ecológicos y ver cómo la biología y la 
tecnología en la última parte del siglo XX y lo que va del XXI se han ido insertando 
en la práctica arquitectónica, llegando incluso a coincidir en algunos momentos. 

Entonces lo hacíamos a través de una genealogía de seis autores (D’Arcy Thompson, 
Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y Karl S. Chu), 
que se superpone a este marco temporal –desde los años 50 del siglo XX hasta hoy-, 
que en la tesis ha permitido detallar algunas de las cuestiones que han marcado 
este periodo, pasando de un enfoque funcional y metodológico -identificado como 
el garante de la infalibilidad del proyecto moderno-, a un enfoque tipológico 
y morfológico -que refundaba tanto las relaciones con el pasado, como los 
planteamientos respecto a los procesos creativos en las prácticas arquitectónicas-.

Y lo hacíamos siguiendo múltiples líneas de lectura del ámbito morfogenético 
de las ecologías, que componían los capítulos de la tesis: una primera línea que 
respondía a un orden cronológico en el que el espacio de las ecologías había visto 
implementarse sus elementos, a la vez que se diseminaban las relaciones entre 
ellos; otra línea, que dividía la investigación en dos bloques, interrumpidos, en 
los años 80, por el interés siempre mayor hacia lo virtual, y contemporáneo a las 
confrontaciones entre afirmación y disolución de lo disciplinar en el discurso 
arquitectónico; otra más, que dividía nuevamente la investigación en dos bloques, 
en este caso argumentales, que recorría por un lado, los enfoques conformativos, 
y por otro, los enfoques configurativos, de los procesos de generación de la forma 
(de las organizaciones tanto humanas como no humanas); y finalmente, una que 
trazaba una especularidad entre relaciones parejas (fuerzas y forma, ordenador y 
proyecto, y producción y reproducción). 

Algunas de estas líneas se explicitaban más o menos directamente en el texto de 
la tesis; otras se habían dejado para posteriores revisiones. Ahora, este comentario 
se construye buscando de nuevo aquellas aproximaciones que dotan de un sentido 
ecológico a la forma, como transforma, en un proceso generativo que es continuo, y 
que repercuten en el papel del arquitecto y en su modo de relacionarse con el mundo, 
tanto en términos espaciales, como temporales, según se explicitará más adelante.

El sentido del comentario  

Michel Foucault escribe El nacimiento de la clínica en 1963 para explicar el 
surgimiento de la idea del hombre en la época moderna, desde la perspectiva 
de la medicina. En la introducción al texto, el filósofo francés matiza el sentido 
del comentario. Lejos de ser una divagación sobre lo dicho, el comentario es 
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propiamente lo que hace surgir un “doble fondo de la palabra” (Foucault, 1963: 11): 
por un lado, porque en una relación asimétrica de preponderancia de significado 
sobre significante trae a la luz lo que el lenguaje ha dejado no formulado; por otro, 
porque en una relación igualmente asimétrica, pero invertida respecto a la anterior 
lo no-hablado, puede decir algo que no se había significado con anterioridad. El 
comentario, desde este punto de vista, va extrayendo de los textos lo que no se dice 
de manera explícita.

Aquí se hace necesario dilatar un poco más estas afirmaciones, también a la luz de 
lo que posteriormente diría el mismo Foucault en El orden del discurso en 1970. En 
el texto, que recoge la Lección inaugural pronunciada en el Collège de France el 2 de 
diciembre del mismo año, el filósofo analiza los distintos procedimientos de control 
y delimitación del discurso, al hilo de la pregunta de si es posible que algunos de los 
temas de la filosofía hayan surgido justamente respondiendo y/o reforzando estas 
limitaciones y exclusiones. La hipótesis de partida es que la sociedad controla los 
discursos, para evitar sus peligros, a través de algunos procedimientos de exclusión. 
En primer lugar, los procedimientos que se ejercen desde el exterior: lo prohibido, el 
tabú, aquello que no se tiene derecho a decir; en segundo lugar, los procedimientos 
que se ejercen desde el interior, en los que el discurso mismo ejerce el control; y, 
en tercer lugar, los procedimientos que determinan e imponen las condiciones o 
las reglas del discurso, de manera que se reduce el acceso al mismo y de los sujetos 
que hablan. 

En el segundo grupo (re)aparece el comentario, como posibilidad de seguir 
construyendo nuevos discursos y a la vez de decir lo que había quedado silenciado. 
Y aquí reside la paradoja por la que el comentario dice “por primera vez aquello que 
sin embargo había sido ya dicho” y, al mismo tiempo, “permite decir otra cosa aparte 
del texto mismo, pero con la condición de que sea ese mismo texto el que se diga” 
(Foucault, 1970: 15-16). En este caso, el autor no es quien pronuncia el discurso, sino 
una especie de principio de unidad que le da coherencia, y así se pueden pensar 
tanto los seis autores que componen la genealogía que se proponía en la tesis 
(D’Arcy Thompson, Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg 
Lynn y Karl S. Chu), como este mismo texto. 

Las relaciones ecológicas desde el siglo XX 

En la segunda parte del siglo pasado, se suceden una serie de acontecimientos 
a escala mundial, que, por un lado, marcan el rechazo a la equivalencia entre 
progreso tecnológico-científico, económico y social que se había extendido en 
los siglos anteriores, y, por el otro, suscitan una consciencia ecológica global, que 
posteriormente ha llevado a la puesta en marcha de una serie de dispositivos 
jurídicos y técnicos para la salvaguarda del medio ambiente. Aunque estrechamente 
relacionados, podemos dividir estos acontecimientos en tres grandes áreas. 

En primer lugar, los seres humanos nos hemos dado cuenta de que somos capaces de 
destruirnos a nosotros mismos. Y somos capaces de hacerlo, tanto voluntariamente, 
como hemos podido ver en el lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima 
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y Nagasaki en 1945, como involuntariamente, a partir de la serie de desastres 
ambientales a lo largo de la última parte del siglo, entre los cuales podemos destacar 
por cercanía o impacto, el de la planta química de Seveso en Italia en 1976, el de la 
planta nuclear de Chernóbil en 1986, y hasta el accidente de Fukushima en 2011. 
En segundo lugar, nos hemos dado cuenta, después de las dos crisis del petróleo, 
de 1973 y 1979, acompañadas casi de forma anticipatoria por la publicación de 
Los límites del crecimiento en 1972 por el Club de Roma, y la firma de la Carta del 
Machu Picchu, en 1977, de que tanto los recursos naturales, como el crecimiento de 
las ciudades no son ilimitados. Y finalmente, nos hemos dado cuenta de que existen 
múltiples factores implicados en la actual crisis económica y financiera, que podrían 
ubicarse a partir de la Gran Depresión del 1929 (en el tránsito del fordismo, al new 
deal, hasta el neoliberismo), y hasta el comienzo del siglo XXI con los atentados 
del 11S y la posterior guerra de Irak, la ruptura de la burbuja especulativa de las 
empresas relacionadas con internet en 2001, y de la burbuja inmobiliaria en 2008.

A estos cortes temáticos, se podrían superponer, además, tres líneas “horizontales”, 
a partir de las cuales replantear las relaciones del ser humano con el entorno 
que habita. En primer lugar, la necesidad de considerar como un ecosistema 
cultural el que se constituye a raíz de la superproducción de objetos, derivada de 
la masificación de la producción industrial, y a la que hay que sumar, cada vez 
más, la proliferación de imágenes e información. En segundo lugar, la necesidad 
de considerar la sostenibilidad como ámbito sustantivo de las relaciones ecológicas 
del ser humano, superando su consideración como adjetivación o transvase entre 
distintas disciplinas. Y finalmente, la necesidad de considerar lo local dentro de 
un contexto planetario global, y de vincular las problemáticas ecológicas -desde el 
marco social, económico y medioambiental- con toda la humanidad.

Bajo estas premisas, se puede matizar el sentido de la ecología, y dar una explicación 
de porqué es necesario empezar o seguir pensándola como pluralidad. El término, 
hoy día, se usa desde distintos ámbitos, como sinónimo de muchos términos, en 
algunos casos sólo atentos a las técnicas del momento, que llegan a desvirtuar su 
significado. Sin embargo, es justamente esta pluralidad de sentidos, lo que hace 
posible reconocer que la ecología se refiere a todos los aspectos de la vida humana, 
siendo ésta la “ciencia que estudia las relaciones de los seres vivos entre sí y con su 
entorno”, según indica el Diccionario de la Real Academia Española. 

En este sentido, se puede aclarar, además, por qué las ecologías están directamente 
relacionadas con el ámbito morfogenético. Fritjof Capra, en la Trama de la Vida de 
1996 traza una genealogía de las relaciones de los organismos y el mundo exterior, 
desde una naciente ciencia de la ecología que empezaba a emerger a finales del siglo 
XIX de la escuela organicista de la biología. La palabra ecología (del griego οίκος: 
“casa”, y λóγος: “conocimiento”) fue introducida por Ernst Haeckel, en su Morfología 
General del Organismo, en 1866, y Capra lo resalta como estudio del Hogar Tierra. 
Más tarde, se añade palabra umwelt (entorno) utilizada por primera vez por Jakob 
von Uexküll en 1909. A éstas, le suceden otras definiciones (supergorganismos, 
ecosistemas, comunidades ecológicas, y hasta las redes que constituyen la trama de 
la vida que propone el propio Capra), todas ellas referidas a la relación de los seres 
vivos con su entorno, en el sentido ecológico que empezaba Haeckel.
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Si volvemos a centrar la atención sobre la temática de la tesis a la que este 
comentario se refiere, vemos cómo todos los autores de la genealogía (D’Arcy 
Thompson, Christopher Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y 
Karl S. Chu), conocen y se refieren a este mismo sentido de la ecología, al igual que 
conocen y se refieren a las relaciones y la organización entre organismos que marca 
el mismo Haeckel en las páginas del Kunstformen der Natur, cuya influencia ha sido 
extraordinaria en la arquitectura de principios de siglo XX, dándonos el inicio de la 
comisión de la morfología, desvinculándola de un sentido taxonómico de la forma. 

Portada del KunstFormen der Natur de Ernst Haeckel. Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur
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KunstFormen der Natur de Ernst Haeckel,  algunas de las clasificaciones que presentaba en el texto. 
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Kunstformen_der_Natur
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La complejidad en arquitectura

Para desarrollar una teoría de la complejidad en arquitectura, se debería elaborar, en 
primer lugar, un modelo abstracto de relaciones y para ello se ha venido invocando 
siempre a la geometría a lo largo de la historia de la filosofía. Aun cuando asumimos 
que complejidad y contradicción se caracterizan por el conflicto de sistemas 
geométricos, la cuestión sigue siendo cuál es el modelo espacial implícito con el que 
medir una relación compleja que no reduzca a la contradicción de los varios ni a la 
unidad totalista del uno. 

En este sentido, la relación entre complejidad y contradicción, se puede ampliar 
desde una doble vía. Una es la que Robert Venturi describe en Complejidad y 
contradicción en la arquitectura, de 1966, y que le llevaría a afirmar que “menos, 
es el aburrimiento” (Venturi, 1966: 29). En el texto, Venturi deja patente que la 
arquitectura del siglo XX no ha reducido la complejidad, ni la contradicción, sino 
que se ha limitado a excluir algunas consideraciones sobre las necesidades sociales 
o sobre la vida misma, que a la postre han llevado al alejamiento de la arquitectura 
de la realidad, que no solo es compleja, sino que su complejidad es creciente como 
sabemos por la experiencia contemporánea. 

Y la otra es la que Edgar Morin evidencia en El paradigma perdido. Ensayo de 
bioantropologia, de 1971, en un intento de articular lo antropológico con lo biológico, 
en aras de superar la oposición naturaleza-cultura. En su ensayo, Morin plantea que, 
en las sociedades de primates avanzados, la competición entre sus miembros se va 
reduciendo progresivamente y se van desarrollando cooperación y lazos afectivos, 
como el otro polo de la organización social, de manera variable y desordenada, 
por lo que se generan “«contradicciones», que no dejan de ser a un mismo tiempo 
condiciones de la complejidad social y obstáculos al progreso de dicha complejidad” 
(Morin, 1973: 49). De este modo, no solo se constituye un orden vivo, que se opone 
al orden mecánico, en cuanto capaz de renacer sin parar, sino que es justamente 
el desorden lo que le proporciona un carácter complejo, capaz de reorganizarse 
permanentemente.

Morin también se refiere a la ecología de Haeckel, cuando describe la revelación 
ecológica, como el estudio de las relaciones entre organismo y medio, considerados 
como un unidad o sistema, que consigue auto-organizarse. Y afirma que “la nueva 
conciencia ecológica debe transformar la idea de naturaleza, tanto en el ámbito 
de las ciencias biológicas (para las que la naturaleza no era más que una selección 
de sistemas vivos, y en modo alguno un ecosistema integrador de tales sistemas) 
como en el de las ciencias humanas (para las que la naturaleza era algo amorfo y 
desordenado)” (Morin, 2005: 30).

Sin duda, la percepción más clara sobre el problema de la complejidad en arquitectura, 
desprende de las palabras de Sanford Kwinter, en su Architectures of Time: Toward 
a Theory of the Event in Modernist Culture, de 2001. Allí el autor explica cómo, en el 
tránsito del mundo de la física, cerrado y controlado, al mundo de la biología, activo 
y cualitativo, la complejidad engloba todo lo que se hace irreductible a cualquier 
rasgo rígido o finito de inteligibilidad (matemática o fenomenológica), en el interior 



COMENTARIO SOBRE LA FORMA COMPLEJA, O EL ÁMBITO MORFOGENÉTICO 
DE LAS ECOLOGÍAS

58

del mundo -natural o cultural-. Y esto implica asumir que la complejidad siempre 
conlleva un exceso de variables dentro de un sistema dado, cuyas interacciones no 
se pueden correlacionar ni prever en el tiempo con ningún grado de certeza. 

La discusión para la arquitectura se hace singular y contradictoria, si nos insertamos 
en la línea temporal de la modernidad desde el Renacimiento y probamos a 
entenderla a luz del pensamiento actual, porque implica que repensemos los efectos 
de le geometría y proporción en sus planteamiento, como más profundos y menos 
localizables que en la relación de otras disciplinas con sus sistemas semánticos: las 
limitaciones implícitas y los prejuicios propios de la geometría y de las analogías de 
organización de las que depende, influyen en el diseño y en la teoría arquitectónica 
desde sus cimientos, siendo los sistemas de proporción y control implícitos en la 
disciplina, y siendo los conceptos de geometría y orden totalista entrelazados del 
modo más inextricable.

De nuevo, si volvemos a los autores de la genealogía (D’Arcy Thompson, Christopher 
Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y Karl S. Chu), podemos 
recentrar el discurso hacia el ámbito morfogenético de las ecologías. Para estos 
autores, la forma es algo inseparable del proceso que la ha generado, resultado de 
la interacción entre sus propias fuerzas internas -definidas mediante una geometría 
subyacente y capaces de producir una estabilidad formal-, y las fuerzas que actúan 
desde el exterior -casuales y eventuales-, es decir, que para ellos la forma es el 
equilibrio dinámico entre su predeterminación y las posibles configuraciones que 
puede asumir. 

En este sentido, sus desarrollos no están determinados, sino que la forma se sigue 
transformando a lo largo del proceso, tanto que su entendimiento como configuración 
final, se puede obviar, ya que en su continuo hacerse, no se podría establecer un 
resultado final sino una serie de parámetros iniciales. A partir de ellos, podría 
generarse una forma, capaz de responder a las modificaciones de estos parámetros 
a lo largo del tiempo por su propia estructura interna (independientemente de si las 
causas que producen los cambios son imprevistas o (pre)determinadas), de manera 
que el proceso generativo se prolongaría más allá del acto compositivo, a la vez que 
se introduciría una reconfiguración de las relaciones entre hombre, naturaleza y 
tecnología. 

Desde este punto de vista, Kwinter explica que el uso del término “morfogénesis” se 
refiere justamente a ver cómo la forma emerge y evoluciona, que en última instancia 
es el problema central de toda práctica estética, y especialmente de la práctica 
arquitectónica. Del mismo modo, afirma que transformación y emergencia no son 
más que dos aspectos de una misma realidad, en la que todo está sujeto al paso del 
tiempo, como afirmaba Henri Bergson, en La evolución creadora, de 1907, de un modo 
que podría relacionarse a la teoría de la potencia y del acto en términos aristotélicos, 
donde el movimiento constituye el paso de la potencia al acto, en virtud de una 
concepción del tiempo que fija y divide el movimiento de lo uno a lo otro. 

El movimiento así entendido, según sabemos por el propio Bergson, es un sucederse 
de momentos, y Gilles Deleuze, en uno de sus Diálogos, “Lo actual y lo virtual”, 
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de 1995, citando otro texto de Bergson, Materia y memoria de 1896, recuerda que 
“no hay objeto puramente actual” (Deleuze, 1996: 49), puesto que lo virtual rodea 
lo actual en una renovación continua, más rápidamente que el tiempo continuo, 
formando el objeto en su totalidad, y haciendo que el objeto actual se vuelva virtual 
a su vez. Es más, la relación entre lo actual y lo virtual se invertiría, haciendo que 
sean respectivamente objeto y sujeto de la actualización, devolviendo así al presente 
una variabilidad respecto al tempo continuo.

Es aquí donde el papel de lo digital en el tránsito de un enfoque morfológico a 
un entendimiento morfogenético, se puede leer en términos ecológicos desde 
-al menos- tres distintas aproximaciones. En primer lugar, la inserción de lo 
digital permite redefinir el complejo suelo de acción, renovando la alianza entre 
arquitectura y ecologías, considerando tanto la condición dinámica de la forma 
-cuya estructura interna no sólo reacciona al entorno y se adecúa a ello, sino lo (re)
crea y lo transforma-, como las relaciones dinámicas con el entorno –es decir, el 
conjunto de interacciones en el que se inserta y actúa la arquitectura-. En segundo 
lugar, permite aproximarse y explorar las posibilidades de la indeterminación 
formal, siendo un medio más flexible frente a la variabilidad de ambas condiciones. 
Y finalmente, permite considerar cómo repensar los parámetros para la generación 
de la forma, desvelando una multiplicidad de procesos dinámicos, relacionados 
e interdependientes, y entretejidos en los procesos de espacialización del 
conocimiento, que refundan la arquitectura como medio, y no como fin. 

En este sentido, se puede vislumbrar cómo un entendimiento de la complejidad 
del mundo ha empezado a insertarse en el pensamiento contemporáneo, llevando 
a un entendimiento de la arquitectura como sistema emergente y diversificado 
-combinación de sus variables extrínsecas e intrínsecas-, en una reflexión orientada 
a la redefinición de un modo de hacer que, aun reconociendo el carácter contingente 
de las formas, busca una continuidad entre ellas. Y tanto la búsqueda de las leyes 
que subyacen a los procesos naturales, como sus paralelos en arquitectura, no miran 
a la reducción de la heterogeneidad, sino que introducen una perspectiva genética 
y generativa de las formas, como sistema alternativo a una complejidad sin forma. 

Hacia una ecología de la acción

De nuevo sería Morín quien, en Los siete saberes necesarios para la educación del 
futuro de 2000, reconocería de una manera muy clara y lucida el desfase entre 
unas realidades cada vez más multidimensionales, transversales y globales y unos 
saberes desarticulados y compartimentados. Es decir, reconocería la caducidad del 
paradigma instaurado a partir aproximadamente del siglo XVII y hasta el XX, que 
veía el universo como sistema mecánico compuesto por piezas, el cuerpo como 
máquina, la vida en sociedad como lucha competitiva por la existencia - en la que 
la mujer estaba sometida por leyes naturales- y el progreso material como ilimitado 
través del desarrollo económico y tecnológico. 

El termino paradigma procede de varias acepciones: la Thomas Kuhn en La 
estructura de las revoluciones científicas (1962), con un matiz científico, que lo 
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define como el conjunto de logros compartidos por una comunidad científica y 
usado por ésta para definir problemas y soluciones legítimos; la de Fritjof Capra, 
en una visión ecológica y holística (Capra, 1996), con un matiz social, que lo define 
como particular visión de la realidad, que, a su vez, es la base del modo en que dicha 
comunidad se organiza; y la del propio Morín, que define el paradigma complejo en 
El pensamiento ecologizado como “la relación lógica entre los conceptos maestros 
que gobiernan todas las teorías y discursos que dependen de él” (Morin, 1991). 

En este tránsito, que cuestiona todos los aspectos del anterior paradigma, se da un 
salto desde una ecología superficial –antropocéntrica y para la cual la naturaleza 
tiene un valor de uso- a una ecología profunda que no separa nada de su entorno, 
transformando la idea de Naturaleza, a partir de la transdisciplinariedad entre las 
ciencias humanas y las ciencias biológicas, que ya habíamos señalado a partir de la 
lectura de El paradigma perdido, de Morín, abriéndose las perspectivas de las que 
son actualmente las teorías de la complejidad, y que podrían producir un cambio 
en la noción de vida y de naturaleza. Un pensamiento ecologizado en el que Morin 
apuesta por superar cada uno de los aspectos del paradigma anterior y propone 
una visión del mundo como un todo integrado de fenómenos interconectados 
e interdependientes, donde hombre y naturaleza son inseparables y donde la 
arquitectura se inserta, de nuevo, como sistema emergente y diversificado. 

Todo ello se refleja en el tránsito desde un enfoque epistemológico del espacio -como 
soporte físico- y de la forma -como configuración-, a una perspectiva ontológica. 
En este sentido, el ámbito morfogenético de las ecologías, permitiría considerar la 
forma, -externamente- desde su entorno e -internamente- desde su estructura, y no a 
través de definiciones y significaciones preestablecidas, porque ambos términos se 
pueden considerar como elementos que se generan mutuamente, en una continua 
interacción, según lo que Morin definiría ecología de la acción, en el diccionario 
anexo al sexto volumen de su Método (Ética), de 2004. 

En este texto, el filósofo aclara que “por el hecho de las múltiples interacciones y 
retroacciones en el medio donde se desarrolla, la acción, una vez desencadenada, 
escapa a menudo al control del actor, provoca efectos inesperados y en ocasiones 
incluso contrarios a los que esperaba”. Además, la matizaría según dos principios, a 
saber: el primero según el cual “la acción depende no solo de las interacciones del 
actor, sino también de las condiciones propias del medio en el que se desarrolla”; 
y el segundo que establece que “los efectos a largo término de la acción son 
impredictibles” (Morin, 2006: 230).

Y, para no perder el sentido de lo que es profundamente propio de la organización 
arquitectónica volvamos de nuevo a los seis autores (D’Arcy Thompson, Christopher 
Alexander, Philip Steadman, Enric Miralles, Greg Lynn y Karl S. Chu), de la 
genealogía marcada al comienzo de este comentario, para esclarecer, además, el 
objetivo que allí se resaltaba: buscar las aproximaciones que dotan de un sentido 
ecológico y generativo de la forma, que se transforma continuamente, en términos 
espaciales y temporales. Aquí, a modo de conclusión, resaltaremos el sentido de 
la continuidad entre formas, en el marco de la ecología de la acción que hemos 
reseñado, en la transformación del arquitecto y sus relaciones con el mundo. 
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D’Arcy Thompson, que no era arquitecto sino biólogo, proponía una teoría de 
las transformaciones, por la que pasamos de “la concepción de la forma (…) a la 
comprensión de las fuerzas que la originaron” (Thompson, 1992: 259), describiendo 
la forma como un diagrama de fuerzas. En este sentido, la permanencia de una 
forma se explicaría a partir de la interacción o equilibrio entre las fuerzas internas 
y externas, cuyo poder formativo determina la capacidad de respuesta al ambiente 
exterior y es el resultado de la interacción entre esas fuerzas. La relación entre la 
predeterminación de la forma y las infinitas configuraciones que éstas pueden 
asumir, se acotaría en el interior del diagrama, permitiendo, además, observar el 
proceso que subyace su generación. 

Alrededor de esta teoría, los otros cinco autores han ido comentando a su vez cómo 
considerar la forma en sus obras, de una manera que puede ser referida al sentido 
de lo morfológico que marcaba Haeckel, desvinculándola de un sentido taxonómico 
de la forma que marcábamos al principio de este texto. Christopher Alexander en la 
entrevista que le hizo José A. Dols, recogida en el texto La función de la arquitectura 
moderna, de 1973, afirmaba que el carácter físico del mundo quedaría determinado en 
el primer cuarto de este siglo, cuando el crecimiento de la población se estabilizaría 
en diez millones de habitantes. En este caso, los edificios van a ser hechos y rehechos, 
bajo las influencias de los usuarios, que, viviendo en ellos, los transforman. Es más, 
Alexander afirma que el proceso de desarrollo de un edificio es comparable con el acto 
creativo, en el que la “piedra angular es el hacer” -el hacerse, se podría matizar- y “no 
el proyecto”, convencido de que la pretensión de que un solo hombre controlara todo 
el proceso, “ha destruido la arquitectura” (Dols, 1975: 14). 

Philip Steadman, quien al principio había duramente criticado la obra de 
Alexander, aunque luego se replantearía algunas de sus críticas, se acercaría a 
esta manera de entender la arquitectura como un sistema completo, tanto que 
en el 6th International Space Syntax Symposium de 2007 presentará la ponencia 
“Mixed Reality Architecture: a dynamic architectural topology”, junto a Holger 
Schnädelbach y Alan Penn, subrayando cómo la arquitectura es un objeto social que 
“crea el potencial para la interacción social”, actuando “no sólo para expresar, sino 
también para dar forma y reproducir activamente las normas y reglas de interacción 
social de una sociedad particular” (Schnädelbach, Penn, Steadman: 2007, 106-01/02). 
Por otro lado, Enric Miralles consideraba que un proyecto arquitectónico pasa por 
distintas fases, siendo la construcción sólo una de éstas, no en cuanto “momento 
final del proceso (…), sino uno más de los instantes inconexos que siempre están 
pidiendo una nueva respuesta” (El Croquis, 1995: 76), a los que se añadirán nuevas 
fases de las que es posible que el arquitecto pierda el control, o que incluso pueden 
encarnarse en otros proyectos. Una idea de lo incompleto, para la cual las obras 
pensadas por el arquitecto se completan con las intervenciones del hombre y de la 
naturaleza y se siguen transformando a lo largo del tiempo. Para ello, el arquitecto 
catalán recurriría a las “manchas” como “esa especie de material de base al que se 
ha de volver constantemente, porque siempre hay una narración entre ellos” (El 
Croquis, 1995: 272). 

Greg Lynn, en el artículo Formas de expresión, que sigue la Conversación vía 
modem que mantuvo con Ben Van Berkel en 1996, publicado en El Croquis 
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dedicado a la obra de este arquitecto, afirmaría que las formas urbanas 
surgen de las “encrucijadas de sistemas culturales, sociales y técnicas” (El 
Croquis, 1995: 24), en la búsqueda de una “correspondencia entre ideas y 
formas arquitectónicas”, que acompaña a la arquitectura de Van Berkel en 
particular, y que se puede intuir en las obras de muchos de los arquitectos 
contemporáneos en general. Lynn recurre a Deleuze, quien a su vez se refiere 
a Husserl, para explicar ese momento intermedio a las cosas y las ideas: 
esencias vagas, como “instancias implícitas que han influido en la forma 
arquitectónica”. A partir de estos planteamientos, el arquitecto adquiriría 
un papel de mediador, situándose entre construcciones concretas y nociones 
abstractas, no en términos puristas o modernos, sino en un sentido 
generativo, recurriendo a la máquina abstracta y al diagrama de Foucault, 
en términos instrumentales, más que representacionales. 

Finalmente, Karl Chu en su “Turing dimensión”, de 1999, se referiría 
a la Máquina Universal de Turing como la precursora de las especies 
biomecánicas, de nuevo no en cuanto innovación instrumental y técnica, 
sino como posibilidad de redefinir, a partir de la mónada computacional, 
el plano de inmanencia que vendría a constituirse como una “naturaleza de 
segundo orden”, considerando la Máquina Universal como un mecanismo 
generador, que permitiría abrir “un universo de posibilidades contrafactuales 
(…) dentro del tejido invisible de la realidad”.

En este sentido, la generación de la forma compleja, entendida a raíz de una 
ecología de la acción, se da a partir de las conectividades entre fenómenos 
integrados en una dimensión espacial, y suponiendo, además, su dimensión 
temporal, en una relación dinámica, donde el ser humano, por un lado, se 
adapta constante y activamente, evolucionando y modificando su entorno; 
y por otro, el entorno no solo determina las variables que producen cambios 
en el ambiente, sino que a través de su adaptación a tal indefinido número 
de situaciones, permite la reordenación y la descripción del el ámbito 
morfogenético de las ecologías. 
Con este tipo de aproximación, queremos sumarnos a aquellas reflexiones 
que quieren salir de un ámbito localista, de palabras íntimas y discursos 
internos a la arquitectura, para, finalmente, reafirmar la condición 
arquitectónica hoy y el papel del arquitecto en la generación del mundo.
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Resumen 
La arquitectura genera relaciones emocionales entre el sujeto y los lugares donde habita. 
Estos vínculos son fruto de la fuerza poética del espacio definida por dos factores en sintonía: 
la geometría y la materia. 
Povera versus Minimal pretende analizar esa dualidad de posicionamiento poético en el 
uso de la precisa geometría como argumento experimentado o hacia una poética de los 
materiales con independencia de su valor material. Estas reflexiones sobre lenguaje poético y 
sus significados son asumibles como consideraciones del proyecto de arquitectura.
A lo largo de la historia, las confrontaciones en el mundo del arte han influido en la arquitectura 
y de una forma especial a lo largo del siglo XX. Lo que entendemos como minimal siempre 
actúa en el observador, éste lo percibe como un objeto estático que remite a sí mismo al 
ser contemplado, de un modo que va más allá de factores como la sintonía, identificación 
o cualquiera de las llamadas características intrínsecas del objeto estético. El minimalismo 
reduce a lo esencial los medios de expresión (dimensión, reiteración y sonoridad) para 
transmitir una experiencia física total al que lo contempla. La identidad povera no es 
autoafirmación, es menos rígida, pero más profunda. Sus obras evitan provocar emociones 
fáciles, remiten al espacio real, a lo táctil; transmiten emociones manteniéndose en firme 
oposición a las expectativas de percepción con las que ordinariamente nos aproximamos 
al arte y también de la arquitectura. Tal vez por esto mientras la influencia minimalista en 
la arquitectura ha sido inmediata y generalizada, la povera, aparentemente discreta, sólo ha 
influido con su fuerza latente en las mejores arquitecturas, las más emotivas y poéticas del 
final del XX.
Artículo elaborado a partir de la Tesis Doctoral “ El lenguaje Poético de los Materiales. Arte 
Povera y Arquitectura”. Antonio Herrero Elordi. ETSAS. Julio 2017

Palabras clave: material / poética / arte / lenguaje / minimal / povera / percepción

POVERA VS MINIMAL

Antonio Herrero Elordi

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla
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Abstract
Architecture provides emotional relations between the subject and the places where he lives. 
These links are the result of the poetic force of spaces defined by two factors in tune, geometry 
and matter. Povera versus Minimal aims to manifest that duality of poetic positioning towards 
technological geometry or towards the poetics of materials regardless of their value. These 
reflections on the poetic language and its meanings are assumable as considerations of the 
architecture project.
Throughout history, the confrontations of the art world have influenced architecture and in 
a special way throughout the 20th century. The minimal always acts on the observer who 
perceives it as a static object that refers to itself to be contemplated, in a way that goes beyond 
factors such as taste or any of the so-called intrinsic characteristics of the aesthetic object. 
In minimalism, size, repetition, loudness and length are defined to produce a total physical 
experience. The povera sample is not self-affirmation, it is less assertive, less firm, but more 
profound. His works avoid provoking easy emotions, refer to real space, to the tactile; they 
transmit emotions while remaining firmly opposed to the expectations of perception with 
which we ordinarily approach art and also architecture. Perhaps because of this, while the 
minimalist influence on architecture has been immediate and widespread, “povera humility” 
has only influenced with its latent force the best architectures -the most emotional and poetic- 
of the end of the twentieth century.

Key words: material / poetic / art / language / minimal / povera / perception

Figura 1.  Alighiero Boetti y Salvo - Vernazza, 1969.(Fotografía Anne Marie Sauzeau/Masi)
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Los vínculos entre arquitectura y la práctica artística en cualquiera de sus 
manifestaciones, sobre todo en la escultura, contaminan toda la actividad 
proyectual. En la década de los sesenta del pasado siglo dos corrientes 
artísticas el Arte Povera y el Mínimal Art produjeron un dilema perceptivo 
en el espectador de esas obras, principalmente tridimensionales. Tal vez, 
esa dualidad reforzó su discurso y potenció su influencia en la arquitectura. 
Afirmaciones en el tiempo. Lo orgánico, vida y movimiento, la evocación, 
el placer psicológico del hombre versus geometría básica, estereometría 
simple, preferencias estructurales, material explícito, límites expresivos. 
Manifestaciones en el espacio.   

El llamado Arte Povera o Arte Pobre, constituye una tendencia artística 
comprometida y vinculada a un grupo de artistas italianos, enfrentados con 
la necesidad de reaccionar contra las corrientes pictóricas que durante la 
década de 1950 dominaban la producción artística europea. Constituyó la 
ruptura más significativa e influyente de los años sesenta en Europa. Como 
movimiento artístico, en este arte empobrecido prevalecen las discordancias. 
Mantuvieron una actitud audaz de discrepancia contra todo lo que supuso 
creación artística de la postguerra. Identificable por el uso de materiales 
comunes, componentes simples y artesanales y los ingredientes que podrían 
evocar una era preindustrial, transformando materiales cotidianos en 
objetos extraordinarios. Este enfoque, se caracteriza como un movimiento 
netamente italiano de oposición a la tecnología, evocación del pasado, la 
localidad y la memoria.

Esta posición queda reforzada con la confrontación que el grupo mantuvo 
con las fórmulas, también relacionadas con la obra tridimensional, que 
se ejecutan en Estados Unidos, con el diseño tecnológico del llamado 
minimalismo. Rechazaron, en particular, lo que percibieron como entusiasmo 
por el frio racionalismo científico. Discrepando conceptualmente de sus 
presupuestos, invocaron al genius loci, mitos, utopías y misterios, acudiendo 
a lo que no podían revelar fácilmente. 

Sus trabajos provienen del contraste de los materiales no procesados, con 
referencias a la cultura de consumo más reciente. En su credo consideran 
que los avances tecnológicos, en definitiva el progreso, amenaza con borrar 
nuestro sentido de la memoria junto con todos los signos del pasado. Los 
efectos del paso del tiempo componen una búsqueda como contraste, lo 
nuevo y lo viejo. La yuxtaposición como método para avanzar hacia el futuro, 
evocando y denunciando de esta forma las consecuencias del proceso socio-
económico de industrialización y tecnificación. La arquitectura no queda 
al margen, los vínculos con la práctica artística coetánea y su capacidad 
de absorción de estas inclinaciones y tendencias contamina las nuevas 
propuestas estéticas, técnicas y medioambientales.
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“En las primeras décadas del siglo XX, las vanguardias se aplicaron 
en atacar el status quo del que formaban parte convenciones como la 
división entre artes mayores y menores, puras o aplicadas, las fronteras 
entre pintura, escultura y arquitectura; barreras y convenciones que, 
conforme el siglo fue declinando, se vieron definitivamente vulneradas, 
transitadas en todas direcciones y con todos los híbridos posibles…uno 
de los campos abiertos en la controversia del arte moderno ha sido el 
de la cuestión relativa a la arquitectura y sus vínculos abiertos hacia 
las demás artes, hasta el punto de establecer simbiosis esenciales. 
Pero tal asunto ha sido consubstancial a toda la historia del arte. 
En el siglo XX han sido muchos los momentos de manifestación 
explícita de la simbiosis artística.. Históricamente se suelen referir 
vínculos como los establecidos desde el Cubismo y la transición 
conceptual de la arquitectura moderna, con un Le Corbusier también 
pintor; o la imbricada relación entre las artes en el Neoplasticismo, 
el Constructivismo y el Expresionismo, cuyo crisol se encuentra en la 
Bauhaus o en el Vchutemas. Para Siegfried Giedion, junto al desarrollo 
tecnológico y a una instancia de moralidad, en el movimiento moderno, 
un tercer factor definitorio había sido la aportación de las artes 
visuales” (…) “La relación entre arquitectura y arte estaba abocada a 
un proceso que retomaría la vía más substancial, de experimentación 
de una idea identitaria, más que de una práctica de integración, de 
mutua ayuda, para el buen resultado en la cualificación del espacio 
habitado. Mientras la arquitectura reiteraba manifestaciones de 
manierismo moderno, en el campo artístico Iba a producirse un 
proceso de innovación que encontró su oportunidad en la reacción al 
expresionismo abstracto, igualmente sujeto a manieristas reiteraciones 
de los brillantes ejercicios de angustia existencialista, en Estados Unidos, 
cuya centralidad artística después de 1945 es difícil de rebatir, por 
más que su potente trayectoria no pueda apagar los acontecimientos 
paralelos de Europa o de otras regiones del planeta en un proceso  
irrefrenable de globalización cultural, tan pegada a la mundialización 
económica y a su forma de hegemonía política”. (Pérez Escolano, V. 2003)

El Arte Povera es ante todo una actitud, un concepto, un espíritu en el que 
uno de los aspectos más evidentes lo constituye su carácter de oposición al 
minimal, ya que éste supone la aséptica depuración del objeto sacralizado, 
ligado al orden y la tecnología, un arte hecho de objetos estables, perfectamente 
cortados, pulidos, entregados al proceso modular y estandarizado. Un arte 
neutro, despojado de ambigüedades y de expresividad, precisamente todo lo 
contrario que preconiza el movimiento povera.

El Arte Povera apuesta por la riqueza de significados, muchos de los cuales 
tienen un carácter subjetivo, que se dejan en manos del observador, y 
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defiende que estos significados pueden ir variando a lo largo del proceso 
de evolución de la pieza o en el transcurso del tiempo. Incluso admite 
que estos significados pueden alterarse en función de las características y 
circunstancias del lugar donde se exponen.

“Sólo pasando a través de las condiciones materiales se pueden 
alcanzar las fuerzas que actúan en su interior y el auténtico campo de 
actuación que es sin duda el de los significados. La condición abstracta 
de la sensibilidad refuerza el paso de la sensación a la percepción, y 
de la percepción al concepto. Un concepto que el arquitecto o el artista 
transfieren a una materialidad concreta, a un artefacto tangible….
aludimos a la importancia del concepto y su transferencia a la 
materialidad de la obra”(Pérez Escolano, V. 2003)

La obra de unos artistas como los povera, que fueron instintivos, intuitivos, 
subjetivos, líricos, poéticos, paradójicos y contradictorios y que quieren 
poner en valor la imagen de los aspectos irracionales e incontrolables de 
la experiencia vivida, se constituye en la alternativa a esos objetos fríos y 
limpios de las estructuras primarias. Es la dicotomía oficial. Si no se tiene 
cuidado, se acaba por afirmar que el minimal y el povera resucitan el viejo 
debate entre techne y physis, o bien la alternativa en la que el minimal –
norteamericano-, sería la tecnología, lo limpio, lo cuidado, mientras que el 
povera -europeo del sur- representa lo orgánico y lo descuidado, lo sucio. Es 
el eterno dilema: cabeza o corazón.

Figura 2.  Jannis Kounellis: “Sin título. Doce caballos vivos” .Galería l´attico. Roma. 1969
Empleó doce caballos de distintas razas y colores para atarlos a las paredes de la galería. Permanecieron allí durante tres días. Con 
frecuencia usó animales vivos como materiales, lo cual le supuso en años más recientes fuertes polémicas. Escogió caballos por 
su asociación con la energía y el poder, y por su tradición en la historia del arte, tanto en la pintura heroica, como de las estatuas 
ecuestres. Aunque Claudio Abate tomó muchas fotografías de esta exposición, Kounellis siempre escogió ésta que adjuntamos, que 
es frontal, simétrica, porque deseaba crear un marco pictórico formal, con el que interactuaran los elementos vivos. Este proyecto fue 
reconstruido en la Bienal de Venecia de 1976.
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En el minimalismo los objetos son reducidos a la única formalidad de 
su forma, a la única visibilidad de su configuración visible, ofrecida sin 
misterio, entre línea y plano, superficie y volumen; “lo que ves es lo que ves” 
había dicho Frank Stella1. Lo mismo ocurre con los “Objetos específicos”  de 
Donald Judd2, en los que también se trata de prescindir de la temporalidad. 
Los objetos deben ser vistos en su propia estabilidad, una estabilidad que 
impida cualquier metamorfosis. Para que esto ocurra deben ser fabricados 
con materiales industriales, materiales actuales y además concebidos para 
resistir el paso del tiempo: aluminio, acero inoxidable, hierro galvanizado, 
resina, poliéster....

El objeto lo vemos ante nosotros en su pura especificidad, sin representar 
nada. Lo miramos, pero él no nos devuelve la mirada. El objeto no nos 
mira. Su producción ha de seguir un proceso repetitivo, seriado. Lo mismo 
vuelve invariablemente a lo mismo. De este modo se puede conseguir un 
arte vacío de toda connotación, de toda emoción, un anti-expresionismo, 
anti-psicologismo; ni interioridad, ni latencia, ni misterio, ni aura. Evitar 
todo antropomorfismo; volver a dar a las formas y a los volúmenes su 
poder intrínseco. (Fernández Polanco, 1999). Cuando Judd habla de “objetos 
específicos”, comete el desliz de aludir a ellos como agresivos y fuertes. 
(Judd, D 2005) La agresividad y la fuerza hacen referencia al mundo 
fenomenológico de la experiencia. Por su presencia, por el modo en que se 
relacionan con el espectador, los objetos se convierten en una especie de 
sujeto. Cuando al comentar las “Tres L” de Morris, se hace referencia a la talla 
de los objetos, a sus brazos, a su posición, de pie o acostados sobre un lado; es 
decir, se habla de una naturaleza antropomórfica negada en los textos, en los 
de Judd especialmente. Por otra parte, estos volúmenes, aparentemente sin 
contenido, han sido contestados por quien ha visto en ellos temporalidad, 
teatralidad, simbología...

Es de obligada referencia  la obra de Robert Morris que por entonces,está 
haciendo la crítica a la escultura minimalista y describe una práctica artística 
que rechace las formas duraderas y un orden preconcebido para las cosas, 
una práctica artística en la que las consideraciones de peso se vuelvan tan 
importantes como las de espacio, y en la que sean tenidos en cuenta el azar 
y la indeterminación. Ahora nos pone delante de tal materia, tal hecho o tal 
situación y nos deja reaccionar. Anti-forma como anti-orden impuesto. En 

[ 1 ] FRANK STELLA. (Maiden) USA, (1936). Artista minimalista. Su célebre aforismo: “Lo que ves,es lo que ves” de 
1964, se convirtió en la ejemplificación del movimiento minimalista. En el arte abstracto no hay necesidad de buscar un 
significado.

[ 2 ] DONALD JUDD. Missouri. USA. (1928-1994) Artista minimalista.  Estudia los objetos resultantes de una 
búsqueda de objetividad y positividad absolutas, concebidos como unidad de superficie, forma y color, en oposición 
a la composición tradicional basada en las relaciones de las partes con el todo. Artículo “Objetos específicos” en Art 
Internacional, 1965.
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este sentido se relacionaría con la obra de Richard Serra3, quien confiesa 
haber anotado en 1967 y 1968 la conocida lista de verbos que responden 
a las distintas actividades que se pueden realizar con los materiales no 
específicos: doblar, rasgar, cortar, aplanar…El lenguaje estructuraba sus 
actividades con relación a los materiales, tenían la misma función que los 
verbos transitivos.

Serra tiene en cuenta las cualidades físicas de los materiales, rechaza la 
soldadura -costura- por autoritaria, ya que no respeta la verdad del material. 
Sus piezas poseen una especie de fuerza elemental que proviene del 
material mismo”.4 Con estos presupuestos y con el rechazo de experiencias 
artísticas inmediatamente anteriores e incluso coetáneas, como las del arte 
«Gestaltista» o «Programado» volcado en las nuevas tecnologías, el Arte 
Povera nace con la voluntad de rechazar los iconos de los mass media y 
las imágenes reduccionistas e industriales del pop art y del minimalismo. 
Para ello apuesta por un “modelo de extremismo operacional basado en 
valores marginales y pobres”, (Guasch, A. M. 2000) valores que según el que 
iba a ser el principal teórico del movimiento, el crítico italiano Germano 
Celant, se asocian a un alto grado de creatividad y espontaneidad e implican 

[ 3 ] RICHARD SERRA. San Francisco (1939). Escultor minimalista. Intentó comprometerse con el Arte Povera y el 
Arte Minimal en la elección de procesos y materiales como plomo, acero cortén etc.

[ 4 ] SERRA, RICHARD. “Listado de verbos: Acciones (sobre la materia) para realizar uno mismo” 1967-1968.

Figura 3.  Richard serra: “Right angle plus one”. 1969. Exposición “Early Works” 2013, Galería David Zwirner, Nueva York
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una recuperación de la inspiración, de la energía, del placer y de la ilusión 
convertida en utopía. En comparación con el Minimal se puede definir el 
Povera, como “flexible, empírico, instintivo, subjetivo, lírico y poético”. 
(Guasch, A. M. 2000)

El minimal art se caracterizó por la sencillez de sus estructuras primarias, 
ciertamente. Pero “olvidaba que la naturaleza tiene unas estructuras 
primarias en un grado de “cosificación” natural -incluso de extinción a causa 
de la agresión humana- de las que no se ocupaba, o apenas lo hacía”. (Rambla, 
W, 2008) Y justamente sería el Arte Povera el que intentaría recuperarlas 
como evidencia de semejante cosificación.Se crea “un contrapeso a la 
estructura primaria del minimalismo racionalista al valorar la complejidad 
de lo sencillo”. (Karin, T, 1978) Un grupo artístico, en suma, que también 
puede ser considerado al mismo tiempo representativo del arte conceptual. 
Por ello no es factible una separación estricta entre arte pobre, Arte 
Conceptual y Minimal, puesto que sus respectivas problemáticas artísticas 
se entrelazan en la investigación de la realidad. “El arte de traspasaba los 
años del expresionismo extracto para enlazar, no es aventurado decirlo, con 
la fascinación de los artistas del emergente minimalismo por los modelos 
puristas de esa arquitectura en la que domina el silencio. Situarse junto 
justo en el límite, donde el nihilismo merodea implicará siempre un alto 
riesgo”.(Pérez-Escolano, V, 2003)

“Lo complicado es lo contrario de lo simple mientras que, en cambio, 
lo elemental no sólo no se opone a lo complejo sino que construye 
su condición necesaria y simplicidad y contradicción son dos 
significados opuestos pero ninguno de los dos otorgan objeto valor 
estético. Mientras que elementalidad y complejidad forman un par 
conceptual complementario, que tiene una importancia capital para 
el procedimiento artístico. La obra de arte es siempre la construcción 
compleja en el que se reconocen los elementos que la forman. Sólo a 
través del sabio manejo de lo elemental estamos en condiciones de 
obtener lo complejo”. (Martí, C. 1999)

Resulta sorprendente y muy significativo que en 1968, con el Arte Povera 
dando sus primeros balbuceos, algunos críticos de arte ya analizan y muy 
lúcidamente, sus características, confrontando este “arte italiano” con el “arte 
americano”, en aquel momento representado fundamentalmente por el Arte 
Mínimal. Nos parece de interés recordar el artículo aparecido en uno de 
los primeros números de la vanguardista revista de arte, editada en Roma, 
Flash Art, comparando ambos movimientos estéticos, y hacer ver cómo, a 
pesar de la escasa perspectiva artística e histórica que se podía tener en esos 
momentos tan próximos, ya situaba a ambos al mismo nivel desde el punto 
de vista conceptual.
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“¿Qué es el Minimal Art, o el arte de las estructuras primarias? La primera 
definición que parece más pertinente puede hacer referencia a una extrema 
simplicidad de formas, una extremada reducción del esteticismo tradicional, 
el cual distingue estos trabajos: A pesar de su aparente abstracción geométrica, 
deriva más del realismo del Arte Pop, Arte Gestual y Arte Dadaísta, que de 
una abstracción formal. Como en algunos aspectos del Arte Ambiental, esto 
se dirige más al impacto físico, actuando sobre el espacio real (los artistas 
minimalistas son escultores, además ellos tendían a mantener que pintaban, 
estando reducidos esencialmente por las dos dimensiones y lo cual es un 
límite inevitable en su ilusionismo). Su enfoque consiste en envolver a los 
espectadores con su presencia y en la generación aislada de sensaciones 
particulares más que en hacer reflexionar, pensar y emitir un juicio. Artistas 
como Bob Morris, Tony Smith, Bladen, Donald Judd, y Smithson, son 
indudablemente de gran interés, pero en una visión de Europa ya había algo 
similar en Lo Savio, por ejemplo, y en algunas instancias del Arte Cinético 
y Arte Gestalt y la mayoría de ellos toman la posición que en ese tiempo 
había en Europa, y efectivamente son capaces de oponerse a una tendencia, 
aunque tengan características compartidas, poseen sutilezas distintivas, una 
sutileza con la que algunos importantes artistas de Estados Unidos también 
coinciden sin duda, por ejemplo Oldenburg, Dine, Lucas Samaras, Walter De 
Maria, Carl Andre etc. 

Aunque decimos Europa, se debe señalar en particular a Italia. La obra 
del francés Yves Klein también es clave para entender este fenómeno, 
infravalorado cuando apareció en escena- Klein ha sido comparado con 
Piero Manzoni, que también murió joven. Permítase mencionar algunos 
nombres: Kounellis, Fabro, Paolini, Pistoletto, Pascali, Merz, Boetti, Prini y 
otros más, cuyo trabajo en el terreno de la percepción, llegó con anterioridad  
a nuestra lógica e histórica relación con el mundo.

Su trabajo profundiza para alcanzar la fluidez y la receptividad que 
conforma nuestro ser físico y psicológico, contra las limitaciones de las 
categorías que produce nuestra coraza, que no es solo mental sino también 
sensorial. Para sus trabajos a menudo emplean objetos, ensamblajes y 
dislocaciones espaciales, que dejan entrever en nuestro interior condiciones 
primitivas, desencadenando lo que permanecía de algún modo en nuestras 
percepciones, de modo que podemos descubrir libremente los imprevistos 
de la vida.

Éstos trabajos se realizan de muy diversos modos: mediante el bloqueo del 
momento de análisis mientras se aíslan los mecanismos de aprendizaje, 
con un método que hace metafísico este proceso (Paolini), o mediante la 
tendencia a trabajar en las infinitas diferencias en la corporalidad de las 
cosas modificando físicamente el sentido de su irreductible y distorsionante 
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identidad (Kounellis); por medio de una especie de modelado plástico 
de sensaciones y la realización de objetos e imágenes como un modo de 
volver al origen del lenguaje (Pascali); están las propuestas de aislamiento 
y acumulación de las consecuencias físicas de numerosos verbos triviales: 
llenar, cubrir, abrir, enrollar, iluminar, etc., con el fervor de algún ingenuo 
demiurgo (Boetti); está el trabajo de análisis de alta precisión, con las 
mínimas afirmaciones espectaculares, sobre el significado de: gravedad, 
orientación, lleno, vacío, cerrado, infinito, localización y volcado de 
imágenes, etc. relacionando arte y ciencia (Fabro) ; hay obras con colores 
aestéticos, espacios, formas, sacudiendo nuestra percepción en un estado 
de interrogación, fascinados por la tensión y la expectación de lo que nunca 
sucederá (Lombardo), y así sucesivamente.

Indudablemente los objetivos de los minimalistas y la experiencia más 
analítica que hemos intentado sintetizar, están relativamente cerca. La 
finalidad es siempre actuar en el observador de un modo que va más 
allá de factores como el gusto o cualquiera de las llamadas características 
intrínsecas del objeto estético: un objeto inmóvil que permite, a sí mismo, 
ser contemplado, ofreciendo una alternativa al mundo. En el minimalismo, 
tamaño, repetición, sonoridad y longitud se designan para producir una 
experiencia física total. Con los italianos que he mencionado, lo que está 
en cuestión es quizás menos asertivo, menos firme, pero más profundo. Lo 
que ellos comparten es el hecho de que pueden llevar a cabo sus obras en 
el espacio real, evitando el recurso de apelar a emociones fáciles, transmitir 
emociones, y manteniéndose, por el contrario, en firme oposición a las 
expectativas de percepción con las que ordinariamente nos aproximamos 
al arte”.(VOLPI,M,1968)

A fin de poder realizar una comparación lógica, podemos establecer algunas 
características generales de ambos movimientos -que pueden resultar muy 
amplias o inmediatas-, para luego enumerar las posibles coincidencias o 
diferencias.

ARTE MINIMAL: Arte de las Corporaciones. Ausencia de gesto artístico. 
Formas puras íntegras y poco expresivas. Monocromo, frío, monumentalista. 
Receptivo más que emocional. Materiales duros, rígidos, pesados. Producción 
y consumo serial, inmediatez, ejecución anónima. Experiencia personal de 
la obra por parte del espectador.

ARTE POVERA: Contra lo establecido, fuera del sistema. Percepción sensible. 
La materia se expresa por sí misma. Se trabajan los contrastes. Remiten 
a la vida. Rechazan jerarquías de técnicas y materiales. Frecuentemente 
ambiental, con un fuerte componente teatral. Efímero, simple, inmediato, 
espontáneo.
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Planteadas así algunas características de ambos movimientos, pasemos a 
analizarlas y compararlas. En tanto que el movimiento povera se da en Europa, 
y específicamente en Italia, el minimalismo surge en Estados Unidos. El Arte 
Povera se manifiesta contra todo lo establecido, lo que ellos denominaban 
el arte impuesto por “el sistema”, el arte complejo y tecnológico: contra eso 
surge un arte simple inmediato y espontáneo que rescata los materiales de 
la vida diaria. El minimalismo es un arte que responde a la filosofía de las 
grandes corporaciones. Respecto del tema de la “percepción”, existe una 
coincidencia entre ambas corrientes, ya que ambas plantean la existencia de 
una experiencia personal por parte del espectador.

En el Povera la materia es rica en sí misma, se expresa por sí sola, en tanto el 
minimalismo busca anular cualquier característica de la materia que pueda 
distraer al espectador de la contemplación. Los artistas povera trabajan los 
contrastes: suave-áspero, inerte-vivo, en tanto que los minimalistas eliminan 
cualquier característica matérica. En las obras de arte povera encontramos 
gran cantidad de reminiscencias con lo vivo, lo orgánico, tendencia ésta 
preponderante en gran parte del arte europeo, ya que ellos están rescatando 
constantemente la conciencia de estar vivos, luego de haber padecido dos 
guerras, sentimiento que no existe en América, donde las obras minimalistas 
son frías, duras, rígidas, de formas puras y poco expresivas , no en vano se 
ha expresado que no existe nada más frío que abrazar un objeto con aristas, 
como un cubo. Con referencia a la ambientalidad y efecto teatral del Povera, 
creo que sería sensato mencionar que coinciden con el minimalismo, ya 
que las obras de ambas tendencias invitan al espectador a recorrerlas. El 
espíritu Povera habla de corroer o grabar, dejando la impronta del artista en 
el material, mientras que el minimalismo parece carecer totalmente de gesto 
artístico, trabaja en serie, con producción y consumo serial de ejecución 
anónima. Otra gran diferencia es la simpleza y espontaneidad del Povera 
contra la tercerización en la factura del Minimal Art.

A un arte “rico, agresivo, alzado sobre la imaginación científica, sobre las 
estructuras de una elevada tecnología”, se debe responder con un arte pobre, 
un arte que desnude “la imagen de su ambigüedad y de la convención, la 
convención que ha hecho de la imagen la negación del concepto” (Celant, G. 
1967).Una extraña coincidencia que cabe mencionar es el uso de objetos 
“readymade”, aunque no en muchas obras de ambos movimientos: tubos 
fluorescentes, ladrillos refractarios, etc. En tanto que los povera creían que el 
artista podía producir la revolución, ser movilizador para “cambiar el mundo”, 
los artistas minimalistas arrastraban el espíritu de completa desilusión que 
imperaba en los “sesenta”, sentimiento que también compartían los pop.

Este modesto arte que valora los materiales industriales en estado bruto y la 
materia natural, surgido en Italia, como una reacción en contra del predominio 
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norteamericano, representado, en este caso, por el acero inoxidable, el plexiglás, 
etc. y enfrentando lo natural y lo orgánico del povera contra la estricta y gélida 
geometría del minimal. Es la improvisación del sur europeo contra los metódicos 
norteamericanos, siempre triunfadores. Es el caos, el desorden y la improvisación 
contra el orden, lo sistemático y la lógica. Es el calor acogedor de la emoción, del 
sentimiento, contra lo cerebral, siempre frío, distante y eficaz, una ética y una 
estética que hasta ahora han conseguido mayor reconocimiento.

Figura 4.-Giovanni Anselmo: “Sin título” “Estructura que come” 1968 
(Lechuga, alambre de cobre y dos bloques de granito) Recoge la contraposición de elementos orgánicos e inorgánicos y cómo la acción 
del tiempo repercute en los materiales y la pieza de arte está en continuo proceso. El espectador no contempla continuamente 
la degradación de la lechuga, pero intuye el proceso y el resultado. Fue mostrando esta pieza paradigmática del Arte Povera - en 
diferentes versiones de piezas de granito y con hortalizas propias de cada lugar de exhibición durante más de veinte años.

Figura 5.-Giuseppe Penone: Mano del artista fundida en metal, que se une al tronco del árbol hasta que éste, con el tiempo, la asimila

Figura 6.- Michelangelo Pistoletto: Venus de los trapos. 1967-1970, Reproducción,
La primera versión, en mica y cemento de la Venus Calipigia, rodeada de los trapos que usaba el artista para limpiar sus cuadros 
espejo. Realizó versiones posteriores en mármol y en poliuretano cubierto de fibra de vidrio
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Figura 7. Mario Merz: “Iglú” che fare? Roma, Galería L´Attico. 1969.
¿Qué se tiene que hacer? La primera versión se hizo hundiendo estas palabras en un recipiente de cera, para L´Attico usó una mezcla 
de tierra y aceite, para escribirlas en la pared, junto a la cual manaba agua contantemente de una fuente, simbolizando regeneración y 
vitalidad. La pregunta viene de un panfleto escrito por Lenin, sobre el papel de los intelectuales en la sociedad. Como en otras obras 
Merz se refiere a hechos de mayo del 68.

Figura 8. Giulio Paolini: “¿Por qué, entonces no probamos con el mundo?
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Resumen
No muchas palabras contienen una aptitud y actitud, un modo de hacer y las implicaciones que 
de ello se derivan. Disposición es tanto la acción como el efecto de disponer.
Ante la encrucijada que con anterioridad plantearan R. Venturi (1966) y M. Tafuri (1977) para 
la arquitectura, tras el colapso del proyecto moderno y re-enunciación crítica de sus preceptos 
- Jenks (1978), Habermas (1980), Jameson (1983)-, la arquitectura como disposición plantea una 
lectura crítica y diferencial de la disciplina y propone la configuración de ésta como práctica 
que aúna teoría y proyecto. 
Este modo de plantear la profesión conlleva asumir también, entre otras cuestiones, la tarea de 
redefinir el contrato natural (Serres, 1990) o el encargo (Sloterdijk, 1999) en que se fundamentaba. 
Mientras la arquitectura se resitúa transversalmente junto a otras disciplinas - ecología política, 
antropología, prácticas culturales y técnicas ambientales -  esta investigación estudia el proyecto 
de arquitectura como herramienta de proyección contemporánea de una idea de lo urbano, lo 
cultural y de una idea de sujeto, que han sido escasamente tipificadas en este periodo.  Recorre 
prácticas artísticas y arquitectónicas donde reconocer dichas herramientas de proyección, 
propone una actualización y reflexión de los conceptos de de recinto, pauta y  materia, que se 
despliegan como de lógicas de proyecto no prescriptivas sino dispuestas.
Pensar arquitectura como disposición permite entenderla participando de los dos extremos: 
como enunciado o modo de estar con sentido en una época, y como traslación de este sentido al 
proyecto y la obra de arquitectura.

Palabras clave: Torre, Espacios, Perfil, Superposición, Contradicciones 

ARQUITECTURA COMO DISPOSICIÓN:
Una aproximación al proyecto de arquitectura en la trastienda 
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Abstract
Not many words contain an aptitude and attitude, a way of doing and the implications that 
derive from it. Disposition is both the action and the effect of disposing.
Before the crossroads that previously raised R. Venturi (1966) and M. Tafuri (1977) for the 
architecture, after the collapse of the modern project and critical re-enunciation of its precepts 
- Jenks (1978), Habermas (1980), Jameson (1983) -, the architecture as a disposition raises a 
critical and differential reading of the discipline and proposes the configuration of it as a 
practice that combines theory and project.
This way of approaching the profession entails also taking on, among other issues, the task of 
redefining the natural contract (Serres, 1990) or the assignment (Sloterdijk, 1999) on which it 
was based. While architecture resides transversally with other disciplines - political ecology, 
anthropology, cultural practices and environmental techniques - this research studies the 
architecture design as a tool for contemporary projection of an idea of the urban, the cultural 
and of an idea of subject, that have been scarcely typified in this period. It covers artistic 
and architectural practices in which to recognize these design tools, proposes an update and 
reflection of the concepts of enclosure, organization and materia, which are deployed as non-
prescriptive design logics but disposed.
Thinking about architecture as a disposition allows us to understand it along the two extremes: 
as a statement or way of being with sense in an era, and as a translation of this meaning into 
the design and the practice of architecture. 

Key words: Architecture, disposition, design project, practices
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No muchas palabras contienen una aptitud y actitud, un modo de hacer y las 
implicaciones que de ello se derivan. Disposición es tanto la acción como el efecto 
de disponer.

La disposición asigna habitualmente una capacidad para asumir las circunstancias y 
actuar en ellas con apresto. La disposición denota una aptitud, facilidad y soltura en 
adecuar ciertas habilidades para algún fin. Supone observar un marco de referencia 
desde el punto de vista no necesariamente común o compartido, incorporar ciertas 
reglas experimentales o posiciones personales, también periféricas e independientes, 
y adaptarlas pertinentemente para crear una nueva posición.

Tras la caída del Muro de Berlín 1989, el mapa político y económico de Europa 
cambia. La Europa fundada en los mitos modernos (R. Barthes) se disuelve 
a la misma velocidad con que desaparece la polaridad de los Estados de 
economía comunista y capitalista, y se encamina hacia un pos-capitalismo o 
capitalismo global. La Unión Europea tras el Tratado Maastricht (1992) conlleva 
contradictoriamente, junto a la unión económica, la reafirmación de multitud de 
identidades locales. En esos momentos la arquitectura y las infraestructuras serán 
las principales inversiones de instituciones y gobiernos con las que se intentará 
mermar las diferencias entre las áreas periféricas y centrales de Europa y con las 
que a su vez construir una identidad que sitúe las distintas regiones en el nuevo 
mapa económicamente unificado.

Las condiciones profesionales a nivel global y local no son ajenas a estas 
transformaciones y en las dos décadas de cambio de siglo. La arquitectura, como 
disciplina, sufre un proceso de redefinición tanto desde las condiciones externas 
como internas. Los ajustes culturales, políticos, económicos y técnicos que se dan en 
el contexto europeo, dan lugar al inicio de pautas diferenciales para la arquitectura y 
nuevas lógicas de proyecto que, aun compartiendo cierta genealogía o epistemología 
con algunos antecedentes y precursores, suponen un viraje de relevancia disciplinar 
que es de interés significar y reinterpretar.

La investigación desarrollada como Tesis Doctoral  constata que el proyecto de 
arquitectura en las condiciones propias del cambio de siglo es la herramienta 
a través de la cual una generación de arquitectas y arquitectos tempranamente 
ensayan un modo de observar y re-enunciar los asuntos de los que también se 
ocupa la arquitectura, que supone un punto de inflexión, no tanto en la técnica 
o lógica de proyecto, sino en las adaptaciones y las implicaciones que suponen 
para lo urbano, lo cultural y lo subjetivo. Caracterizar esas prácticas a través de 
proyectos en dicho periodo, implica reconocer que dicha actitud deviene en obra 
construida, sobre las que, a pesar de su proximidad en el tiempo, es posible hacer 
balance.
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Marco sociopolítico y cultural  

La coyuntura de crisis financiera de 2007, la nacionalización de las deudas en 2009 con 
los rescates de los principales Estados europeos a la banca privada, y la paralización 
de las inversiones públicas de instituciones locales europeas, abren un nuevo marco 
económico e institucional, que cierra, para la arquitectura, la inercia de años anteriores.
En la Comunidad Económica Europea se había dibujado en esas dos décadas un futuro 
común, o al menos política y económicamente consensuado, que paradójicamente 
deviene en una exaltación de las diferencias regionales e identitarias1 donde la 
arquitectura opera con un discurso globalizado, y sigue mayoritariamente el mandato 
del paradigma de progreso moderno.

La consolidación de un estado de crisis permanente, con el que se argumenta la 
difícil aparición de órdenes alternativos es parte consustancial de la cultura y, con 
ello, de la arquitectura. Al sentimiento del fatal destino de la arquitectura a sustituir 
lo racional por la disponibilidad de todos los recursos para hacer verosímil aquello 
que antes era impensable, se suma, que dicho espectáculo deja indiferente, y es 
aquella arquitectura desvinculada de la pretendida efectividad mediática, la que 
genera un soporte de cotidianeidad creativa.

En el cambio de siglo, se recupera la idea, que transmiten U. Beck, S. Lash y A. 
Giddens, de que la modernidad fue de una gestión radical y extrema de la crisis, que 
en este tránsito puede hacerse de forma reflexiva y llevarla a la práctica. Es por ello 
que se han reunido prácticas como casos a estudio en torno a un marco o cuadro 
que presentamos como mapa cultural de la arquitectura como disposición.

Con el recorrido realizado a través del proyecto como herramienta, Se constata que 
la arquitectura que se sostiene sobre la base de los paradigmas de la civilización 
científico técnica, la sociedad del espectáculo y la cultura del consumo, como ya 
denunciaban Adorno & Horkheimer (1944), Gadamer (1960), Debord (1967), 
muestra el colapso del proyecto de progreso moderno. Se hace necesario tomar 
distancia crítica, la arquitectura desde la trastienda asume los proyectos y obras de 
equipamiento, infraestructura y paisaje que acompañan al nuevo marco político y 
económico europeo como una oportunidad para re-definir tanto las herramientas 
de proyecto como el rol la profesión.

En este contexto, en la última década de siglo XX, es posible reconocer en algunos 
proyectos y ejemplos construidos en Europa un modo singular de proyectar que 
no se identifica con el discurso de progreso y destino utópico2 moderno. Están más 
cercanos a la modernidad reflexiva entendida por Habermas no como una exitosa 
celebración y evolución de la cultura y la industria de la modernidad del principio 
del siglo XX, sino como una intensa gestión de la crisis, cuestión que es útil para la 

[ 1 ] El apoyo institucional que señala la multiplicidad de identidades locales incorpora la arquitectura a las industrias 
culturales - Adorno, Hockheimer, Morin  -, promoviendo además de la construcción de Centros de arte, auditorios, 
centros de congresos y museos, nuevos centros de promoción y difusión de la propia arquitectura

[ 2 ] En el sentido de la utopía que hace posible y equilibrada la coexistencia de entre lo natural y lo artificial (Moreno-
Pérez).
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situación en los noventa dado que los ciclos de la crisis comienzan a ser reconocibles 
(1973, 1987, 1993). La operatividad, el ingenio, la ligereza y superficialidad3 liberan el 
discurso, frente a la pesadez, fragmentación y complejidad del discurso postmoderno.
La disposición reúne estas cuestiones que el siglo XX ha separado, y que ya Rafael 
retrata en la Scuola di Atene (1512), donde Platón apunta al cielo, ideal lógico 
que ordena la naturaleza, no siempre inteligible para los humanos, pero que el 
desarrollo científico y positivista del siglo XX cree gobernar; y Aristóteles, cuya 
mano extendida hacia lo terrenal, asume un mundo cotidiano arbitrado por la ética, 
la subjetividad humana y su fuerza creadora, y que el siglo XX ha desarrollado, más 
como simulacro y apariencia4, que como realidad accesible en el mundo.

Itinerario epistemológico   

Tras el desgaste de los debates teóricos del periodo 1975-1995, donde criticidad 
(M.Tafuri), sintáctica (P.Eisenman), textualidad (M.Hays), forma (A.Rossi) o 
composición (R.Moneo), entre otros, protagonizaban un discurso disciplinar que 
reafirmaba su autonomía, la arquitectura mostraba una merma de capacidad 
operativa ante los cambios culturales, políticos y económicos presentes en la 
Europa de fin de siglo XX. En ese momento la idea de proyecto hegemónica en el 
discurso académico europeo y norteamericano proyecto es herramienta de sobre-
determinación, discurso y autonomía, de modo que el proyecto de arquitectura 
como disposición supone una reorganización en base a un marco epistemológico 
singular, fundamentado en el pensamiento de los pragmatismos de principio de 
siglo XX, la cultura ecológica y la lógica infraestructural técnica.

En dicho contexto, junto a otras lógicas de trabajo operativas como lo diagramático, 
lo estratégico, lo proyectivo, lo post-crítico, las prácticas materiales, prácticas 
socio-espaciales, performatividad o agenciamiento, se recuperan descripciones 
de obras de autores modernos - Mies, Loos - y tardo modernos - Team X, Price, 
Banhman-, y se reconoce en diversos equipos de arquitectos un modo de proyectar 
no discursivo que con especial interés en la práctica construida, no se identifica con 
las lógicas expuestas ni pretende validarlas. Ello supone un replanteamiento de las 
herramientas no como evolución o readaptación de lógicas de proyecto existentes, 
sino como ensayo de nuevos léxicos (R.Rorty) que resultan más sugerentes y 
explican mejor el presente.

[ 3 ] En palabras de U. Schwarz, el individuo del siglo XXI está tan esponjado y tan ligero que permite mirar por 
encima de las fronteras. “La arquitectura de los modernos reflexivos no intenta ser todo, ni ser la solución, sólo 
conocer sus límites para seguir avanzando. Otras cualidades se abren paso: espacio, movimiento, desarrollo corporal y 
emocional, ambivalencia, singularidad, realidad, virtualidad, “la arquitectura de los modernos reflexivos no es un estilo, 
es un actitud” Schwarz, U., (2002). “Kritik: Reflexive Moderne - nicht zum ersten Mal.10 Thesen“. En Arch+ (162), pp.6-7. 
A nivel europeo, es en estas dos décadas y especialmente en los años de cambio de siglo donde segunda modernidad, 
fuertemente contestada por Peter Sloterdijk, toma diversas acepciones: Supermoderno,Marc Augé(1995); 
Hypermoderno,G. Lipovestky (2004) y H. Ibelings (2004); Modernidad Líquida,Z. Bauman (2000); Low Modernity,Peter 
Allison (2004). R.Evans escribe “la condición que sostiene las convulsiones modernas es la estabilidad” en Evans, R., 
(1995). The projective cast : architecture and its three geometries, Cambridge, Mass.: MIT Press.

[ 4 ] Baudrillard, J. 2005, Cultura y Simulacro, Barcelona: Ed. Kairos.(editado originalmente en 1978) y Badiou, A., 
2016,En busca de lo Real Perdido, Madrid: Amorrutu. .(editado originalmente en 1915)
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Es durante el proceso donde se reformulan y actualizan los instrumentos 
conceptuales y metodológicos con las que reconocer enunciados contemporáneos, 
y es en la mirada sobre el proceso y las obras donde esta investigación propone una 
nueva forma de pensar la arquitectura. Por ello en el recorrido de la investigación se 
han categorizado e interpretado términos que apoyan la caracterización de la idea 
de disposición.

Denominamos posiciones en la tratadística clásica al uso de conceptos asimilables 
a la idea de disposición. El término disposición aparece en la tratadística clásica 
para designar el proyecto, tanto las consideraciones de orden teórico como las 
prácticas, que se aplican atendiendo a las costumbres y conocimiento de la vida 
cotidiana de las relaciones familiares y sociales. En Vitrubio, el término dispositio es 
asociado a la idea de proyecto, en Alberti y Serlio se asocia a decorum, mientras que 
se asocia al de estrategia desarrollada por Clausewitz y de Certeau. La ‘disposición’ 
desaparece o se asume diluida en otros conceptos como decorum, estrategia, pero 
también en  se disuelve contemporáneamente como composición o diagrama, que 
separan de nuevo técnicas, elementos materiales y espaciales, del programa o la 
acción prolongada por los participantes en el tiempo. 

Denominamos contra-posiciones, a aquellos conceptos o acepciones que en 
relación con las técnicas de proyecto no comparten la idea de disposición. Así se 
describe cómo la disposición no es composición, no es forma, no es diagrama, no 
es distribución. 

Titulamos posiciones críticas y discursivas coetaneas, al estado del debate y 
el discurso disciplinar en los años 90 del siglo XX. Así tras los debates teóricos 
del periodo 1975-1995 donde la reafirmación de la autonomía disciplinar había 
desembocado en una merma de la capacidad operativa de la arquitectura con el 
medio, se señalan las posiciones Proyectivas o post críticas principalmente del 
contexto norteamericano (Whiting, Somol, Kwiter). Es S.Allen quien propone 
no atender las posiciones discursivas predominantes y abogar por una práctica 
profesional inserta en una realidad cultural, económica y política, comprometida 
con el tiempo del proyecto, como enuncia en Condiciones de Campo (2000). 

Se asigna el concepto de pre-disposiciones a los paradigmas e inercias vigentes en 
las dos décadas del cambio de siglo y al proceso de recuperación del discurso del 
pragmatismo, de la técnica y de las prácticas5 de la postguerra, se revisa ahora sin la 
trascendencia e idealización del zeitgeist. El fervor antológico de fin de siglo6 compila 
teoría y desde los archivos se reinterpreta a Mies, a Loos, a la modernidad nórdica y 

[ 5 ] Se reeditan textos de las dos últimas décadas del siglo XX con referencia a las prácticas en Frampton, K.,2002, 
Labour, work and architecture : collected essays on architecture and design, London: Phaidon Press. Allen, S. & Kipnis, 
J., 2009, Practice: architecture technique representation, Kentucky, USA: Routledge; Goldhagen, S.W. & Legault, R., 
2000, Anxious Modernisms: Experimentations in Postwar Architectural Culture, The MIT Press.

[ 6 ] Al respecto ver Lavin, S., 1999, “Theory into History; Or, The Will to Anthology”. En Journal of Society of 
Architectural Historians, 58(3), pp.494-499, donde se refiere a varias antologías, y cabe añadir Rowe, K. “Introduction 
to Five Architects”. En López Sardá, M.L.,1979, Five Architects, Oxford University Press, New York, donde se explicita 
“olvidar la moral y volver a la carne” y el desarrollo con Collage City en Rowe, C. & Koetter, F., 1978, Collage city, 
Cambridge, Mass, MIT Press.
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americana, a los Smithsons, a Price, a De la Sota.7 Los paradigmas estructuralistas y 
las lógicas de participación8 instrumentadas en los sesenta y setenta se reformulan 
y ensayan a través de las prácticas como fórmulas de acercamiento e implicación 
política ante el progresivo alejamiento de arquitectura institucional respecto del 
usuario. 

Es la recuperación de referentes artísticos donde cobran especial valor las prácticas 
post mínimal de los años 60 y 70 con las que la arquitectura comparte una puesta 
en valor de la práctica material pero sin la pretensión preciosista de un universo 
unitario y trascendente. Las prácticas artísticas habían detectado y cuestionado 
con anterioridad su incorporación a la industria cultural con obras que lo ponen 
de manifiesto. La exposición Bildlicht: Pintura entre Materialidad e Inmaterialidad 
(Viena, 1990),que incluye la obra Lité, registra el cambio en la pintura de la 
representación a la imagen así como el discurso y el contexto donde se produce. Sin 
embargo, la sobreproducción acrítica de arquitectura, a juicio de Habermas, Jameson, 
y también Secchi, Nicolin y Zevi, que acompaña a la velocidad de los cambios de 
la Europa de fin de siglo, denuncian a la arquitectura como un producto más de la 
industria cultural, instrumento de los modelos económicos y políticos imperantes. 

Sus diagnósticos sitúan a la disciplina en una encrucijada, que se dirime entre la 
disolución, la introspección y consolidación de un discurso autónomo, o la búsqueda 
de referencias fuera de los tradicionales marcos disciplinares. En dicho contexto, la 
definición de “disposición” y la posibilidad de su vinculación a una manera de hacer 
y entender la arquitectura dentro de la producción y el pensamiento del cambio de 
siglo XX al XXI, es una de las hipótesis que esta investigación sostiene.

Itinerario de prácticas, proyectos y obras: 

Con el objetivo de encontrar las pautas o técnicas de proyecto comunes y sus 
implicaciones culturales, se ejemplificará en más de cien obras y en profundidad  
tres obras significativas entre las coetáneas que se refieren dentro del periodo en 
el que centramos su interpretación, entrevistas con los autores, documentación del 

[ 7 ] La identificación de estas pre-disposiciones permiten en última década del siglo XX recuperar e interpretar 
obras de referencia de H. Meyer, Mies van der Rohe, M. Bill, los Smithson, C. Price, y el Independient Group, una “otra” 
tradición moderna centroeuropea que recorre la arquitectura de J. Prouvé, H. Bienefeld, G. Böhm, R. Schwarz y E. 
Steffann, así como las trayectorias tardo-modernas de Corrales y Molezún, y De la Sota como referencia.Además de las 
publicaciones de diversos autores al respecto, señalaríamos la recuperación de estos autores como producto o cultural 
incorporado en exposiciones de museos, galerías y centros de difusión y documentación, arquitectura como ICA y 
AA en Londres, Pompidou y la Cité d’Architecture et Patrimoine en París, Aedes en Berlin y AWZ en Viena, el Dpto 
de Architetucra y diseño del MoMa y Harvard School en EEUU, CCA en Canadá, entre otros, quienes exponen sus 
archivos y promueven su documentación.

[ 8 ] Es compleja la caracterización de la influencia aún vigente de los estructuralismos, que se recogen en 
ediciones como Sarkis, H., Allard, P. & Hyde, T., 2001, Le Corbusier’s Venice Hospital and the Mat Building Revival, 
Munich : Prestel Verlag; las ediciones de Friedman, Y., 1996, Estructuras sin reglas y su aplicación en la arquitectura - 
recordemos que en 1955 publicó “Manifiesto Urbanismo Móvil”; Habraken, N.J., 1998, “The structures of the ordinary”; 
Alexander, C., 2005, The nature of Order, y Alexander, C., 1977 Pattern language,; Barker, P., 2009, The freedoms of 
suburbia y Barker, P. et al.,1969 “Non-plan: An experiment in freedom”; Price, C. Las exposiciones, Stratton (1994), 
Magnet (1997) y Mean Time (1999-2000), y los proyectos, Potteries Thinkbelt (1964-76) y Fun Palace (1964); Otto, F., 
Berlin House (1974-81); Fumihiko Maki, Hillside Terrace (1969-98); Allen S., 2004,”The Thick 2D” En Allen, S. et al.,2009, 
Practice: Architecture, Technique + Representation. Kentucky, USA : Routledge.
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material original del proceso  de proyecto y obra: Los Institutos de Informática y 
Electrotecnia de la Universidad de Graz de Riegler Riewe Architekten, La Planta de 
Reciclaje de Residuos Urbanos en Valdemingómez, Madrid, de Ábalos & Herreros, 
La Escuela Nacional Superior de Arquitectura en Nantes, de Lacaton & Vassal

La intención es no subrayar la legitimidad que ya poseen las oficinas de arquitectura 
con estas y otras obras publicadas en distintos medios. Un recordatorio de las “Tesis 
sobre la filosofía de la Historia” de Benjamin, sería apropiado para adentrarse en 
la base argumental que sostiene la propuesta de la arquitectura como disposición. 
Walter Benjamin reivindicó al historiador la tarea de darse cuenta del peligro 
de ser usado como instrumento de la propia construcción histórica. Estudiar los 
situados en la “trastienda”, esta palabra convertida en concepto a lo largo de esta 
Tesis, propone leer cómo construyeron su historia y aproximarse sus proyecto de 
arquitectura leídos desde de nuestro tiempo.

Los Institutos de Informática y Electrotecnia de la Universidad de Graz de Riegler 
Riewe Architekten (1993, concurso; 1994-97, proyecto y obra; 2001, puesta en uso) 
es un edificio formado por diversas bandas paralelas ocupadas que forma una 
ordenación de pequeña escala, con plazas donde confluyen los senderos, calles 
y pasos elevados. Convierte en ciudad la vida académica que habitualmente está 
condensada en el edificio. Sobre una pauta estructural sencilla, se disponen las 
bandas de programas que incorporan los espacios abiertos y toman forma en sección, 
estableciendo vínculos, recorridos y espacios de apropiación donde verificar, en esta 
arquitectura como disposición, la confluencia de la escala urbana - y su condición 
pública - y la creación de espacios compartidos.

La Planta de Reciclaje de Residuos Urbanos en Valdemingómez, Madrid, de Ábalos 
& Herreros (1997, concurso; 1998-99, proyecto y obra; 2000, puesta en uso) consta 
de varias edificaciones y un parque cuya configuración se llevará a cabo a lo largo de 
los veinticinco años de funcionamiento previsto, con reforestación y readaptación 
del uso del conjunto, y con la reutilización de la energía mediante el reciclado 
de los residuos. Convierte en público algo que normalmente permanece oculto, 
exhibiendo su contenido y trascendencia pedagógica sobre la cultura, la ciudad y el 
paisaje. El proyecto en conjunto propone una lenta transformación del lugar, hasta 
su incorporación al futuro crecimiento de Madrid hacia el Suroeste. La Planta de 
Reciclaje, en cuanto a arquitectura como disposición, aloja un programa híbrido 
- oficinas, centro de visitantes, áreas de reciclados, carga y descarga -, una pauta 
estructural ajustada y medida, de construcción industrial inmediata, que toma 
forma como secuencia de espacios en sección donde verifica, en esta arquitectura 
como disposición, la relación con el paisaje, su trasformación y la cultura que en 
ella se expone.

La Escuela Nacional Superior de Arquitectura en Nantes, de Lacaton & Vassal (2003, 
concurso; 2004 - 2007, proyecto y obra; 2009, puesta en uso) colmata una parcela 
del reciclaje urbano del entorno industrial de la isla de Nantes, dando frente al 
río Loira. Su apuesta es incorporar numerosos atributos urbanos en su interior, 
calles, plazas, aparcamiento, cantina, que se apilan con una propuesta estructural 
y espacial sobredimensionada, preparada para la compleción, densificación y 
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adaptación, en un proceso y tarea que se confiere desde el proyecto a los usuarios 
(instituciones y agrupaciones académicas y estudiantiles), en una arquitectura 
como disposición, donde verificar la relación entre espacio, arquitectura y sujetos 
que en ella se presuponen9.

[ 9 ] Cabe reseñar numerosos antecedentes y prácticas coetanias:A finales de los ochenta el Pabellón An der Traisen 
(A. Krischanitz,1988), una obra inicialmente temporal que es soporte de la exposición de los proyectos arquitectónicos 
y urbanos para la nueva capital de Baja Austria (St. Pölten), permite detectar el posible punto de inflexión que está 
viviendo el proyecto de arquitectura en el arranque de la última década del siglo XX Es la imagen de una cultura 
que está cambiando, que se presenta turbia y a la vez nacarada, entre brillos y sombras, y cuyo contorno delimitado 
convoca al visitante y espectador a recorrer esta experiencia. Se trata de una arquitectura que, como disposición, 
traza un recinto donde se pautan y se secuencian espacios llenos de contenido cuya experiencia interpela al visitante 
a pensar su ciudad. El proyecto del pabellón da la respuesta técnica, sencilla y sugerente, a la exhibición e implicación, 
aspectos que difícilmente se habían reunido en la cultura coetánea.
Este modo de hacer, donde la materialidad construye la envolvente o recinto, donde las formas son sencillas, donde la 
sección articula distintos espacios, se muestra en distintas obras a finales de los ochenta y principio de los noventa y se 
puede ver en otros pabellones experimentales (Viena, Frankfurt, Nuremberg, Dokumenta), y en proyectos de algunas 
casas (Casa Tavole 1988 y Frei Fotografy Studio, 1982, Herzog & De Meuron; Teehaus, 2000, M. Loebermann).
La arquitectura está mostrando herramientas de proyecto que asumen las contingencias y re-enuncia un campo 
de trabajo para la profesión. Estas herramientas desplazan la retórica discursiva de la forma, donde composición, 
distribución y función, pero también deconstrucción y disolución, argumentan determinaciones e indeterminaciones 
espaciales que pasan de la representación a materializarse en obras construidas. Estas técnicas de proyecto, desplazan 
la necesidad de resolver con grandes afirmaciones las contradicciones que se están produciendo entre el diseño 
urbano y los cambios económicos, territoriales e infraestructurales que avanzan en Europa, en favor de reconocer y 
re-enunciar el paisaje y la ciudad que ha dejado tras de sí el llamado progreso y desarrollo hasta los setenta, paradigma 
que se sostiene avanzado ya el siglo XXI.
El desarrollo de proyectos institucionales permite a una significativa generación de arquitectos acceder por concurso 
al proyecto de equipamientos e infraestructuras, programas que están también reformulándose e hibridándose desde 
la propia sociedad. Junto a algunas viviendas y proyectos privados, son concursos para centros de enseñanza, plantas 
de reciclaje y estaciones de depuración de aguas de Ábalos & Herreros; el Kindergarten de Morger & Dengelo; la 
Facultad de Ciencias y Artes y de Arquitectura Grenoble de Lacaton & Vassal y el Palacio de Justicia en Burdeos 
de Hondelatte, la Escuela de Artes decorativas de Finn Geipel; los proyectos de centro cultural, de viviendas, de 
departamentos universitario, estación y aeropuerto de Riegler Riewe. Se reconocen lógicas de proyecto claves de la 
arquitectura como disposición en instalaciones y proyectos de rehabilitación donde la intervención se sintetiza en una 
medida disposición e instalación de elementos, reconocible en obras tempranas de Riegler Riewe (Culture Centre 
Wolkstein,1990-92; 2010), la intervención en la Alpenmilch Zentrale de Viena como centro cultural por Hubmann 
& Vass (1995), las primeras obras de Tonny Fretton: Lisson Gallery (1986 y 1990 - 91), Studio en Fulhm (1993), o los 
Almacenes junto al río de la Tyne International en Newcastle (1993).
Esta lógica de proyecto, donde los espacios se pautan a través de algunas decisiones técnicas que además desarrollan 
y resuelven la construcción inmediata sin recursos retóricos o formales, es reconocible a su vez en las obras de 
Brandhuber& Kniess: Kölner Bret (1997-2000) en Geisselgasse Köln), Aachen House (2000) y de Mattias Loebermann: 
Experimentelle Pavillion Nuremberg, así como en ensayos a través de pabellones expositivos Aue Pavillions en Kassel 
de K. Daem & P. Robbrecht, en Alemania, que acompañan la trayectoria profesional de A.Krischanitz: la restauración de 
algunas viviendas de la Werkbund Wien y del Pabellón de la Secesión de J.M. Olbrich (1986-88), Pabellón de Austria 
en la Feria del Libro Frankfurt (1994), el Kunsthalle I (1991-92, desmontado) y Kunsthalle II (2001) Viena y Temporär 
Kunsthalle en Berlín (2007-08).
Esta práctica proyectual es singularmente próxima a la tradición del trabajo en madera y bricolaje centroeuropeo del 
Tirol Sur, donde es reconocible en los años noventa una renovada práctica pragmática y reinterpretación de técnicas 
vernaculares (trabajo en piedra, madera) como en las primeras obras de Herzog & De Meuron, por ejemplo Sperrholzhaus 
en Gottmingen (1984-85), y otras coetáneas como las de Morger & Degelo -ampliación de un Kindergarten en Basilea 
(1987-88)- y Marianne Bürkhalter & Christian Sumi -Lustenau Kindergarten (1992-93)- en Austria. Estas obras que 
tildaríamos de menores, en el sentido que señalaba Deleuze sobrela literatura menor en Kafka, des-territorializadas, 
políticas y colectivas, recogen algunas pautas que ensayan modos de proyectar que se sumarían a la lógica de arquitecrura 
como disposición, y permiten así entender proyectos tales como Casa Mora, Sala Municipal y Plaza en Colmenarejo 
(1997-99) de Ábalos & Herreros, como obras que operan ya en dicha lógica, y así como École Nationale Supérieure 
des Arts Décoratifs en Limoges (1994) Finn Geipel & N. Michelin y la Casa Latapie o École Art & Sciences Grenoble de 
Lacaton & Vassal. Sería difícil no reconocer en la genealogía de cada uno de los equipos la cercanía de la obra Navarro 
Baldeweg y Corrales y Sota en los españoles, de J. Hondelatte en los franceses y de Herzog & De Meuron y Krischanitz en 
los austriacos..
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Herramientas 

A través de ellas se constata la reinterpretación del paradigma de las prácticas 
materiales, cuyas referencias se sitúan en los proyectos experimentales de una 
modernidad europea no estereotipada; ensayada en regiones entonces tampoco 
centrales como las de los países nórdicos, el Tirol, y las costas mediterráneas; y en la 
experimentación doméstica de los cincuenta californianos. El montaje como proceso 
de proyecto que permite su adaptación y compleción o desmontaje, no se incorpora 
en el proyecto de la arquitectura como disposición como lógica compositiva o razón 
de diseño de los elementos - como pretendían las lógicas positivistas de producción 
estándar-, sino como utilización de los materiales ya existentes como soporte 
igualmente adaptable o perfectible. El sentido del proyecto no es el diseño de los 
elementos de un sistema y la lógica de ensamblaje, sino la espacialidad sencilla y las 
posibilidades de uso creadas.

Estas prácticas materiales son fundamentales para repensar una razón técnica 
y pragmática en el proyecto arquitectónico, así como para ampliar el campo de 
interlocución de la arquitectura con el medio social en el que se inserta. La referencia 
de las prácticas espaciales (o socio - espaciales) desarrollada en los setenta por H. 
Lefebvre y M. de Certeau10, lo que añade al proyecto lo urbano en cuanto a calle, plaza 
y espacio público, y lo cotidiano, incluso lo ordinario, en cuanto a forma de vida, 
reconociendo las aportaciones desde el ámbito de la geografía y sus implicaciones 
políticas y antropológicas como amplían D. Harvey, M. Castells o E. Soja11 en los 
noventa. El aprendizaje del modo en que proyectos tardo - modernos se relacionan 
con esta antropología de lo social - en Hamilton y The Independent Group, por 
ejemplo - es incorporado por estas arquitecturas como disposición. De estos proyectos 
se reconoce su estructura en cuanto es sencilla, leve, ligera, reconoce ciertas pautas 
socio - culturales de referencia - estructurales, siguiendo a Giddens12 - y posibilita 
nuevas formas de agencia.

Se ofrece una resolución técnica sencilla, inmediata e ingeniosa, con materiales 
estándar (paneles prefabricados, materiales traslúcidos y piezas ensamblables) 
que define un perímetro o borde permeable entre interior y exterior. No hay un 
detenimiento en el diseño del detalle en el montaje, ése no es su argumento, la 
técnica y la ciencia no son motivo de fascinación ni son tampoco desdeñables, son 
argumentos del proyecto en cuanto a lo operativo, eficaz e ingenioso.

El proyecto se instrumenta a través de la determinación espacial de un recinto, 
de la organización pautada de éste y el despliegue en continuidad del espacio en 

[ 10 ] Nos referimos a la descripción de las diferentes lógicas del espacio Lefebvre H., La Production de l’espace, 
(1974), y en “Anthropos”, de Certeau, M. L’Invention du Quotidien, vol. 1, Arts de Faire, Union générale d’éditions 10-18, 
(1980).

[ 11 ] Nos referimos a su posición más crítica como Harvey D., 1989, The Condition of Postmodernity. En español: La 
condición de la posmodernidad: Investigación sobre los orígenes del cambio cultural (1998) Buenos Aires: Amorrortu; 
Castells M., 1972, La cuestión urbana. Siglo21; Soja, E., 1989, Postmodern Geographies: The Reassertion of Space in 
Critical Social Theory. London: Verso.

[ 12 ] Giddens, A. & Lizón Ramón, A., 2002, Consecuencias de la modernidad, Madrid : Alianza.
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sección, y un desarrollo técnico y material que elude todo lenguaje. El uso de dichas 
herramientas está guiado por una ideología y por la construcción de un sentido 
(Ricoeur), ahora ni universal ni transcendente, sino contingente, que desde la 
observación y experimentación práctica reformula tanto los conceptos como las 
herramientas, en una actitud que se propone recuperar el vínculo ético y político 
para la arquitectura, y desplazar en el cambio de siglo, las citadas lógicas científicas, 
lingüísticas y autónomas que habían predominado.

Se sostienen y se actualizan la predisposición hacia una cultura sobre lo ecológico 
que se evidencia desde la segunda mitad del siglo XX, sobre las relaciones políticas 
del sujeto como productor del espacio, y hacia una cultura del pragmatismo, que 
subraya el valor de la técnica como recurso que hace evolucionar al proyecto a 
través de la experimentación práctica. 

Se eluden significaciones lingüísticas y compositivas presentes en el discurso 
disciplinar de la década anterior, en la arquitectura como disposición veríamos un 
cambio de paradigma de lo lingüístico - discursivo anterior a lo material - performativo. 
Se propone una actitud pragmática y operativa, que asienta sus referencias en los 
pragmatismos americanos de R. Williams, Ch.Pierce, J. Dewey y más recientes, como 
Rorty, donde desde la experimentación, las contingencias y la negociación con las 
circunstancias dadas, construye el enunciado de los principios materiales y espaciales 
que van a definir espacial y materialmente la obra.

Implicación de la disposición y proyecto

Concluimos que es posible reconocer un conjunto de proyectos y obras de 
arquitectura, que alejadas de los focos de difusión y del escaparate discursivo del 
momento, proponen desde una actitud pragmática, no discursiva y comprometida 
con el oficio, un determinado desarrollo proyectual, teórico y práctico con especiales 
implicaciones disciplinares, urbanas y culturales, a la que llamamos arquitectura 
como disposición.

DISPOSICIÓN URBANA. El proyecto de arquitectura como disposición permite re 
- enunciar la polaridad público - privada que deslinda operativamente el espacio 
del proyecto urbano del proyecto de arquitectura y propone asumir una nueva 
condición urbana tanto en torno como dentro del proyecto. La multiplicación de los 
espacios donde esta dualidad se desdibuja, ofrece ámbitos no codificables, no hay 
vestíbulos, no hay estancias, hay a la vez espacios con programas individuales junto 
a otros de celebración de lo colectivo.

En las tres obras objeto a estudio son específicamente ilustrativas las relaciones 
de la arquitectura con lo urbano, estableciendo cada una algunas particularidades 
significativas: la obra de Planta de Reciclaje de Residuos Urbanos en Valdemingómez 
de Ábalos & Herreros como relación infraestructural con el paisaje y con la periferia 
de Madrid; en la Escuela Nacional Superior de Arquitectura en Nantes de Lacaton 
& Vassal como inclusión de lo urbano en el edificio, y respecto a la obra de los 
Institutos de Informática y Electrotecnia de la Universidad de Graz de Riegler Riewe 
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observamos la propuesta donde, además de reconocer estas otras genealogías de la 
arquitectura como disposición, se intensifica la singularidad del proyecto respecto a 
lo urbano. Es decir, se traslada casi con literalidad estrategias organizativas de índole 
urbana (plazas, pasos, puentes, alternados con estancias privadas y colectivas).

DISPOSICIÒN CULTURAL. El proyecto como disposición permite la recuperación 
de la técnica como cultura, no sólo como colección de sistemas de producción, 
productos y recursos construidos, sino como un amplio reconocimiento del entorno 
que trasciende a la configuración física, incorpora la perfomatividad los materiales 
y los espacios, y con ellos la memoria del lugar, la cotidianeidad de otro tiempo.

La arquitectura como disposición ilustra la cultura de su época, quizá no como 
proyecto hacia adelante. Frente a otras arquitecturas que sí construyen una referencia 
proyectiva, de evolución y progreso, por la que se encauzaría una determinada forma 
de vida, estas arquitecturas generan un recinto, un lugar de encuentro de diferentes 
categorías culturales de diversa consistencia y estado de excitación. Se encuentran 
el consumo, el espectáculo, la individualidad, la publicidad, la obsolescencia, la 
liquidez, la traslucidez, el movimiento constante y pausado. Las tres obras que se 
estudian con mayor profundidad nos parecen específicamente ilustrativas de las 
relaciones entre la arquitectura y la cultura, estableciendo cada una particularidades 
significativas.

DISPOSICIÓN “DE SUJETO”. La arquitectura como disposición asume una serie 
de enunciados espacializados13, preceptos que conceptualizados, adquieren forma 
y con ello construyen un sentido que puede ser habitado. Entendemos que tanto 
el proyecto como el documento técnico y documental de cada obra, así como el 
proceso de construcción y uso de la misma es fundamental para reflexionar sobre 
la arquitectura como disposición. La arquitectura como disposición se arroja a un 
sujeto que recibe dicha disposición, sujeto para el que se perfila una arquitectura, 
pero que está por definir.

Dentro de estas genealogías encontraríamos ejemplos construidos en dicho periodo, 
que posibilitan reconocer en algunas obras características comunes de lo que 
llamamos arquitectura como disposición, actitud y modo de proyectar similar que 
se ensaya en proyectos iniciales de algunos equipos en la década de los noventa, 
aunque con ciertas diferencias y especificidades propias en su puesta en práctica. 
Los casos a estudio tratados comparten la inquietud de no escindir la profesión de 
la reflexión intelectual, de subrayar la práctica material como experiencia empírica 
a interiorizar e incorporar en el proyecto, una manera de entender la técnica 
como parte del ingenio y proceso creativo en la construcción, y enunciar para la 
arquitectura un nuevo contexto de proyecto que sin desplazar la especificidad del 
mismo sea operativo para repensar lo que el medio natural, técnico, cultural y social 
le demanda.

[ 13 ] F. Guattari (traducido por D. Scavino), 2000, Cartografías esquizoanalíticas cataloga las disposiciones y sus 
enunciados: geopolítica, urbanística, económica, funcional, técnica, significante, de territorializacion esencial y de 
enunciación escrita. A las que se les suman las ordenadas estéticas, axiológicas y cognitivas, define así “el arte del 
arquitecto como la capacidad para aprehender los efectos de enunciación espacializados.”
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Discusión, contradicciones y riesgos

El recorrido a través de obras y proyectos ponen de manifiesto las contradicciones 
que asume el proyecto de arquitectura y los riesgos propios de la actitud de quienes 
los llevan a la práctica. Felicity Scott indica en el texto A Swerve (2012)14 que estas 
aporías permiten a la arquitectura, a las prácticas espaciales y materiales de fin 
de siglo, trabajar en una fértil situación de riesgo. La mirada hacia referentes 
en la historia demuestra que son los cambios de episteme o de paradigma y los 
avances técnicos o tecnológicos, los que saldan estas contradicciones. Para Scott, lo 
interesante de dichas situaciones, al ser compartidas y quedar expuestas, es que son 
espacios para el avance y germen de nuevas formas de vida.

La incorporación de estas variables en el proceso, junto con la exponencial profusión 
y difusión de la arquitectura como práctica singular, supone un cambio para el 
proyecto de arquitectura que resulta ágil y operativo, que se verifica y diversifica 
cada vez más en obras realizadas en distintas partes del mundo, con el riesgo de 
convertirse en nuevos paradigmas, a veces, acríticos.

Es necesario caracterizar algunas oportunidades que estos riesgos - productivas 
contradicciones según F. Scott - aportan al proyecto de arquitectura, y siguiendo 
en paralelo algunas cuestiones de la actitud que se ha querido caracterizar, cabrá 
hacer balance de cómo la reacción a una práctica discursiva y pretendidamente 
autónoma, deviene en la progresiva incorporación y disolución de un marcado 
perímetro disciplinar -común y fértil además en otras disciplinas -, que determina 
sustancialmente el proyecto de arquitectura, su documentación y su narración, esto 
es: cómo se transmite.

Avanzamos alguno de estos productivos riesgos: cómo un planteamiento pragmático 
para con el proyecto, desplaza la singularidad del mismo al conjunto de la experiencia, 
y deja lo excepcional y singular - a lo que naturalmente también da cabida - incluido 
paradójicamente en lo cotidiano. Y de igual manera, cómo la observación y 
experimentación con lo cotidiano y lo ordinario, deviene en inmediatez - sin medio, 
sin amalgama - de los espacios y de los conceptos que se convocan.

Cómo el planteamiento programático y diagramático evoluciona a tal punto 
en las últimas décadas que, lo que surge como reacción a un paradigma formal 
o lingüístico establecido y como reacción a una jerarquía funcionalista previa, se 
instaura en justificación misma de la forma o de la no - forma: el programa, ahora 
flexible, adaptable, colonizador y mediador de apropiaciones, da la forma in - forme 
al proyecto.

Cómo en el proyecto de arquitectura, la configuración de los espacios en clave de 
soporte de usos y programas, pero también de no - programas y vacíos, prioriza 
una organización estructural anisótropa, cuya escala, pese a ser pretendidamente 
apropiable, es difícilmente conmensurable con la intensidad y los parámetros de 

[ 14 ] Scott, F., “A Swerve“, En Hirsch, N. & Miessen, M., 2012. What Is Critical Spatial Practice?, Berlin: Sternberg 
Press. p.121-123.
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ocupación que lo harían posible. Cómo en favor de la optimización de espacios, 
los tránsitos y circulaciones, bien son lugares de pasos perdidos, de sólo tránsito, o 
bien eficaces ascensores y escaleras donde se reducen el tiempo y el espacio de la 
experiencia y el encuentro.

Cómo la puesta en valor de las prácticas materiales deviene en un reconocimiento 
de los recursos locales, las técnicas y los agentes vinculados, y hasta qué punto esta 
observación se incluye de forma operativa y real en el proyecto de arquitectura, en cuyo 
complejo desarrollo la participación del arquitecto está progresivamente mermada.

Cómo el proyecto de arquitectura, que se realiza desde principios esenciales de 
economía, de equilibrio entre espacio, tiempo y recursos, deviene en discurso de 
la baratura y el low tech, que es fácilmente asumido y consumido como imaginario 
estético, que asume un desigual reparto de riqueza y de valores. Frente a ello, una 
idea de economía y reciclado incorpora, desde el proyecto, los tiempos e inversiones 
de mantenimiento, su transformación, perfectibilidad y el desmontaje o desuso en 
el proceso.

Cómo la acción social y participación, como justificación de la propuesta, cuyas 
oportunidades y consecuencias ha descrito M. Miessen en The Nightmare of Participation 
(2010), siembra también las prácticas espaciales de un escepticismo intenso, tanto desde 
cierta inoperatividad como desde cierto uso interesado de las mismas.

Cómo el proceso, la temporalidad y la lógica de consumo a través de la experiencia 
que guía, irradia y justifica los resultados, deviene, en una retroalimentación de las 
técnicas de proyecto o las prácticas arquitectónicas; y en qué medida, esta práctica 
que se dibuja a través del proyecto, se dimensiona, se protocolariza y se testea, 
se transfiere a la sociedad con una cierta continuidad o persistencia. Son algunas 
contradicciones que asumimos como riesgos, que acompañan a la arquitectura en 
función de cómo se enseña, se investiga, se academiza y se produce el conocimiento.

Cuestionamientos para el proyecto, la investigación y la docencia 
en la arquitectura

Entender la arquitectura como disposición es entender la arquitectura como un 
marco de observación desde el que visualizar las condiciones generales y específicas 
en que se produce la cultura contemporánea. Es instrumentar a través del proyecto 
de arquitectura la construcción de unas pautas con las que proponer una relación 
operativa con el entorno urbano, natural y social. Es entenderla como un proceso que 
asume proyecto, construcción y uso como momentos de la creación arquitectónica 
vinculados, y es a la vez una propuesta técnica y material que se incorpora como 
propuesta y experiencia estética.

Esto supone abordar tres aspectos clave:

Reflexión sobre el proyecto de arquitectura como una categoría cognitiva y operativa, 
para entender e intervenir en las condiciones socioculturales coetáneas. El proyecto 



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 93

como soporte que pauta las preguntas, procesa los temas, genera y construye una 
propuesta técnica dilatada en el tiempo. El proyecto como documento que acompaña 
el desarrollo técnico, económico, espacial y material de una propuesta arquitectónica, 
y se dilata para instrumentar un proceso, no sólo de orden y organización sino de 
agenciamientos, como generador de prácticas espaciales, materiales, culturales y 
subjetivas, que vinculan a los agentes implicados en el proyecto de arquitectura. 
De los diferentes soportes y formatos con que la arquitectura asume esta doble 
encomienda, la técnica y la agenciada para redefinir su operatividad en el medio 
en que se produce, esta investigación priorizará el proyecto y la obra construida, a 
través de sus autores y los documentos con los que se difunde su modo de hacer: 
textos, exposiciones, conferencias y entrevistas.

Reflexión y propuesta sobre la técnica en la arquitectura, como fundamento en la 
reflexión disciplinar y como argumento en el proyecto en su definición espacial y 
material. La técnica en la arquitectura como disposición en torno a las dos décadas de 
cambio de siglo, se vincula a la progresiva conciencia y constatación de la limitación 
de los recursos espaciales, energéticos y materiales, y a la vulnerabilidad del equilibro 
entre tecnología y naturaleza, producción y consumo, entre cultura y progreso.

Reflexión sobre el consumo, recepción y uso del proyecto, para hacer un balance 
crítico de la implicación cultural que supone la arquitectura como disposición. Para 
así evaluar su transferencia y aplicación a la investigación y docencia de proyectos 
de arquitectura.

Habiéndose enfocado la investigación en las herramientas de proyecto, para 
caracterizarlas como disposición en el contexto temporal y geográfico estudiado, 
de forma conceptual, operativa y transmisible en la docencia y desarrollo de 
técnicas de proyecto, sería posible continuar documentando de los casos estudiados 
implicaciones objetivables en lo económico y lo técnico, y generar una comparación 
específica de estas obras, para encontrar puntos en común y divergencias que 
perfilen nuevos temas de discusión.

La arquitectura difícilmente trata de instituir un modo de hacer, sino que como esta 
tesis sostiene, cada época dirime y ensaya, en el marco de observación y reflexión 
técnica disponible, el modo de proyectar que la hace pertenecer a su tiempo, 
pertrechada con el conocimiento del pasado, y generando un soporte para la ciudad, 
la cultura y el sujeto que está por venir.

La investigación y la Tesis Doctoral ilustra cómo cada tiempo redefine las 
herramientas propias de observación, diseño, construcción y uso, y el proyecto de 
arquitectura es el modo de articularlo.
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Anexos: Material recogido en la tesis:

ANEXO 0.Los tres videos producidos y editados por la autora filmados en tres de 
las obras proyectadas y construidas en el cambio de siglo, la Planta de Reciclaje de 
Residuos Urbanos en Valdemingómez, la Institutos de Informática y Electrotecnia 
de la Universidad de Graz y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de 
Nantes, resumen e ilustran las implicaciones de una arquitectura entendida como 
disposición.

ANEXO 1. OBRAS A ESTUDIO. Se incorpora como capitulos anexados a esta 
investigación la ingente documentación (original, procedente de archivos y estudios 
visitados) e interpretación crítica de tres obras significadasentre las coetáneas. La 
descripción del proceso de proyecto, conjunto de decisiones tomadas en el diseño 
y construcción, así como el contexto arquitectónico, urbano y cultural que las 
han determinado. En estas obras convergen las pre-disposiciones señaladas, se 
reconoce en ellas la enunciación de nuevas categorías en la arquitectura y la posible 
verificacióny balance del proceso de proyecto, en la construcción y en el uso.

ANEXO 2. ENTREVISTAS Roger Riewe, Juan Herreros, Anne Lacaton y Jean Philipe 
Vassal. De las entrevistas realizadas para preguntar y debatir sobre el proceso de 
proyecto con distintos implicados, tanto en el marco institucional como en el marco 
profesional, se escogen las tres de los equipos que de forma crítica han trabajado 
en la confluencia entre pensamiento y obra. En ellas se discuten temas específicos 
del proceso de proyecto y de las obras, se comenta el marco histórico y situación 
de la arquitectura en los noventa. Se recorren otras obras de los estudios así como 
exposiciones como expresión espacializada de un modo de hacer.

ANEXO 3. MAPA CULTURAL SÍNTESIS DE LA INVESTIGACIÓN A0.

ANEXO 4. DOCUMENTACIÓN Y CATALOGACIÓN GRÁFICA de112 PROYECTOS 
Y OBRAS
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Resumen 
El presente texto fue publicado en inglés e italiano en el libro titulado Reduce-Recycle-Reuse, 
Performing Arts to recover the urban space,  en 2012, edición producida por los profesores 
Vittorio Fiore y Francesca Castagneto y editado por LetteraVentidue.
La reflexión formó parte de un proyecto de investigación internacional en el que colaboraron 
estudiantes de la ETSAS de Proyectos 2, (dirigidos por los profesores Eva Luque, Amanda 
Martín-Mariscal, Rafael Casado, Antonio Herrero y Luz Fdez. de Valderrama ) y estudiantes 
de la Escuela de Arquitectura de Siracusa de la Universidad de Catania, dirigidos por los 
organizadores del libro final. El proyecto de investigación consistió en el trabajo conjunto 
de los dos grupos de estudiantes durante un cuatrimestre para la realización de una 
performance en cada una de las dos ciudades sedes de las Escuelas de Arquitectura, Sevilla y 
Siracusa, con la realización de sesiones conjuntas de trabajo. Esta comunicación, fue una de 
las conferencias impartidas en la ciudad de Sevilla en junio del 2010. La otra estuvo a cargo 
de Jose Miguel Iribas. 
La comunicación aborda una reflexión sobre la ciudad en base a 10 posibles hipótesis, 
sirviendo éstas de guión para mostrar autores que actualmente están construyendo la 
reflexión en torno al concepto de espacio público.

Palabras clave: espacio público, ciudad, proto-arquitecturas, urbano, salud, salubridad, calle, 
social, tematización

Abstract
The present text was published in English and Italian in the book entitled titulado Reduce-
Recycle-Reuse, Performing Arts to recover the urban space, in 2012, edition produced by 
professors Vittorio Fiore and Francesca Castagneto and edited by LetteraVentidue.
The reflection was part of an international research project in which ETSAS students from 
Projects 2 collaborated (led by professors Eva Luque, Amanda Martín-Mariscal, Rafael Casado, 
Antonio Herrero and Luz Fdez. De Valderrama) and students from the School of Architecture 
of Siracusa of the University of Catania, directed by the organizers of the final book. The 
research project consisted in the joint work of the two groups of students during a semester for 
the realization of a performance in each of the two cities hosting the Schools of Architecture, 
Seville and Siracusa, with the realization of joint work sessions . This communication was one 
of the lectures given in the city of Seville in June 2010. The other was given by Jose Miguel 
Iribas.
The communication addresses a reflection on the city based on 10 possible hypotheses, using 
these as a script to show authors who are currently building the reflection around the concept 
of public space.

Key words: public space, city, proto-architectures, urban, health, health, street, social, theming
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1. Necesitamos con urgencia una idea sobre el espacio público. No me puedo 
permitir aquí su  genealogía, ni tan siquiera una historia del espacio público; de 
sus vicisitudes, si las tuvo. Sin embargo,  si podemos argumentar que lo físico (lo 
material),  objeto propio de la Arquitectura y de la Urbanística, ha  venido siendo 
objeto  disciplinar privilegiado.  En el mejor de los casos,  su organización material 
como problema de proyecto y  de diseño no debería hoy consistir en otra cosa 
que en la capacidad de proporcionar unas bases, a modo de protoarquitecturas 
posibilitantes, producto de un  entendimiento del espacio público como soporte,  
sede (A. Giddens) y lugar (Yi-Fu-Tuan) de las siempre problemáticas interacciones 
sociales. Dicho de otro modo, esta primera hipótesis se resuelve proponiendo el 
espacio público como inmaterialidad producto de procesos sociales de interacción 
complejos y contradictorios. Todo ello remite a la aceptación de lo inmaterial como 
centro de las ideas, discursos y prácticas a cerca de dicho espacio.

2. La noción sobre la que se asientan tanto nuestra idea -un casi concepto-, si es que 
efectivamente la hay, como  nuestros discursos y  prácticas  sobre el espacio público 
proceden en lo fundamental de la Urbanística del siglo XIX y, en especial, de su 
estricta delimitación jurídica de los ámbitos privado y público en la ciudad. Aunque 
en ambos casos se reserva la capacidad de intervención y regulación, lo que quedó 
estrictamente afectado en su totalidad fue el espacio público (lo no construido: las 
calles y  las plazas).  En él la regulación será estricta en cuanto la autoridad dispone 
de todos los resortes y elementos técnicos y policiales -en el sentido amplio de la 
época-  para su diseño,  organización y funcionamiento. 

3. Desde entonces lo que habitualmente entendemos como espacio público pasó 
a constituirse con meridiana claridad en espacio rehén, eliminándose hasta cierto 
punto determinados tipos de actividad; aminorándose otras; confirmando nuevos 
usos con la incorporación  a la calle de  ciertas categorías sociales.  Sin embargo, 
no estamos en condiciones de conocer con exactitud el funcionamiento de la calle 
antes de la reorganización capitalista de la ciudad. Por tanto, no cabe nostalgia 
alguna, es decir, no disponemos de ninguna referencia exacta. Sobre el proceso del 
espacio rehén existe abundante información en los archivos municipales, imágenes 
de películas y textos literarios que justifican referirse a una reordenación radical, 
una casi creación como proceso que se realiza en el tiempo largo.

4.  ¿Por qué fue necesaria tal reordenación?  Dos razones: en primer lugar, la 
necesidad de crear lo diáfano frente a lo opaco; lo previsible frente a  lo imprevisible;  
lo material como opuesto a la inmaterialidad. En segundo lugar, como respuesta a 
las demandas de la industrialización, fundamentalmente de  tráfico, conectividad, 
salubridad y sincronización (organización de la temporalidad). Surgió de este modo, 
lo ordenado a través de la aplicación de un instrumental en apariencia neutral 
asentado en el concepto de interés general  de donde emergió la oposición entre 
maneras de vivir (la cultura urbana propiamente dicha) y la estructuración de las 
territorialidades urbanas (la cultura urbanística) (M. Delgado).  

5. ¿Que reordenación? Por una parte, la producción de infraestructuras capaces de 
inducir conectividad y sincronía: la organización adecuada de los flujos de personas 
y mercancías, es decir, con medios  capaces de relacionar puntos de actividad y usos 
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en términos de sincronía y, en su caso, mercancías con mercados. La incorporación 
de otras infraestructuras de primer orden relativas a la salubridad (redes de 
conducciones) como referencia a un centro estratégico: la relación entre espacio 
urbano y salubridad. El sol, la aireación. En ciertos casos,  algunos equipamientos 
abren el potencial de nuevas prácticas tales como el paseo y la relación con una 
naturaleza hipertrofiada o metafórica (pasear por el parque, hacer recorridos, la 
invención del paseo ciudadano como cuidado del cuerpo). Gran parte de estas 
infraestructuras se resuelven en la calle, de donde estas se tipo logizan  según sus 
secciones -vinculadas a ordenanzas-  tanto en las nuevas tramas como en la ciudad 
consolidada a través de los mecanismos de reforma y reforma interior, para ser 
tanto infraestructuras como soporte de las mismas. 

La eliminación de actividades que antes tenían lugar en las calles y plazas.  Desde 
el significativo y temprano (fines del siglo XVIII) paso de la fiesta callejera de toros 
a la “plaza de toros”, con la invención de un equipamiento que incluyó lógicamente 
la regulación misma del “arte de la lidia”, a la desaparición de la venta callejera de 
alimentos.  Los mercados municipales de abastos trataron de eliminar dicha venta 
callejera de productos alimenticios perecederos. En ellos,  su venta quedó regulada 
y sometida a condiciones de control sanitario. Los ejemplos pueden ser muchos 
mas pero todos apuntan en una misma dirección: el control, la pacificación y, en su 
caso, el  vaciamiento de la calle, sólo algunos tipos de fiesta quedaron parcialmente 
fuera de control.  

Un proceso destructivo acompañado de otro productivo e inventivo: la semantización 
de la calle con la aparición de los bajos comerciales y  sus escaparates;  la definición 
de recorridos preferentes y  de un orden paisajístico (mediante ordenanzas 
y disposiciones relativas al ornato),  que dieron lugar al paseo consumidor y  la 
feminización de la calle. Se inventan una nueva fenomenología del estar en la calle 
que trae aparejada su captura  por los valores de cambio, la fiscalidad y  las tasas por 
ocupación de la vía pública.

6.  Ocurrió un proceso de usurpación del espacio público por parte del poder político 
con múltiples expresiones y naturalezas. Un vaciamiento social programado que se 
puede fundamentar documentalmente. 

7. En general, la Urbanística del siglo XX siguió esta tendencia, más aún cuando 
entendió el  espacio público como lugar de predominio de la circulación y 
hegemonía del automóvil en un proceso progresivo (Le Corbusier). Más tarde,  en 
las décadas de los setenta y  ochenta del pasado siglo XX,  su máximo logro consistió 
en atribuir a la calle un valor lúdico, como reacción al funcionalismo.  De donde,  
al menos con una cierta intención didáctica,  convendría dar cuenta de la siguiente 
secuencia: hegemonía del funcionalismo, su crítica y la emergencia de un nuevo 
urbanismo y, más tarde,  la notable ambivalencia del postmodernismo hasta llegar 
a los fenómenos más cercanos.

8. Tales fenómenos cercanos, a la espera de las consecuencias urbanas de la crisis 
sistémica actual, se especifican en el predominio de la ciudad producto.  Esta es una 
forma de “constituir lo construido”, “entendido como articulación de un momento 
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(tiempo) en una red (lugar) que define un discurso localizable en el espacio (objeto). 
De esta forma lo simbólico pasa a ser lo relevante, lo que aglutina y  establece lo 
urbano. Cuando lo semántico se impone a lo construido como campo urbano, la 
ciudad superará los peligros generados por la libertad de localización y movilidad de 
los capitales” ( M. Dachevsky ). El reto actual de las ciudades consiste en mostrarse 
activamente en el mercado de las ciudades, cualquiera que sea la escala de su 
inserción, creando un vínculo afectivo con sus potenciales usuarios y destacando 
su oferta diferenciada. Esta consiste en la definición de sus características como 
producto (diferenciado). 

La tematización parcial o total de las ciudades expresa formas de apropiación de la 
diferencia (las diferencias) por parte del capitalismo en su búsqueda de conseguir 
rentas monopolistas.   Excepcionalidad y la particularidad son cruciales en la 
definición de <cualidades especiales>, y sólo con algunas excepciones todo aquello 
que pueda ser convertido en producto para su mercantilización lo será. Pero este 
proceso de captura de la diferencia  tiene límites: la tensión sobre la excepcionalidad 
y las cualidades especiales tiende a destruirlas o aminorarlas. 

Estos procesos, especialmente aquellos que tienen como objetivo que una ciudad o 
una parte de la misma sea destino turístico, se efectúan mediante remodelaciones 
geográficamente articuladas (D. Harvey).  Este concepto permite relacionar 
procedimientos, funciones y  consecuencias sociales sólo aparentemente  inconexos. 
Entre tales relaciones, la tematización de ciertas áreas urbanas supone la definitiva 
cancelación del espacio público como lugar del común.  Si  lo simbólico pasa a ser 
lo relevante los ciudadanos se convierten en turistas en las calles de sus propias 
ciudades

En un sentido general se trata de entender la tematización, aunque mas exacto sería 
referirnos a las tematizaciones, como síntoma de un proceso de mercantilización 
de profundidad impensable por cuanto afecta a las formas de relación e interacción 
social, a los modos individuales de insertarse o no en las dinámicas sociales y, 
en definitiva, a las formas y la posibilidad misma de la experiencia.  Lo social es 
irresoluble sin sede. Justamente lo que viene ocurriendo es precisamente la lenta 
disolución de cualquier posibilidad de existencia de sedes para la interacción social. 
Por sedes no puede entenderse otra cosa que “lugares”, “territorios” y arquitecturas 
(puros contenedores y contenedores puros) donde la territorialidad necesaria de lo 
social pueda hacerse efectiva. 

9. Si  bien el discurso y las prácticas de las disciplinas urbanísticas y arquitectónicas 
se han reducido a los aspectos materiales y, en escasas ocasiones,  han vislumbrado 
el proceso real de vaciamiento de lo social de las calles. Las miradas sociológica 
y antropológica levantaron acta desde sus formulaciones iniciales de tales 
procesos de vaciamiento: desde la construcción del sentimiento de extranjería del 
habitante metropolitano (G. Simmel) a las consecuencias sociales de los procesos 
de densificación demográfica implícitos en los procesos de metropolitanización (L. 
Wirth). En ambos casos, se perfila un proceso que conducirá al desapego respecto de 
los otros, hasta concluir en la individuación actual.  En ese sentido, U. Beck se refiere 
claramente al proceso por el cual el individuo ha sido convertido en responsable 
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de su biografía.  Esta se torna su posesión [única]. Una posesión -la de su vida, 
la de su biografía- que es de su exclusiva responsabilidad, de donde se deducen 
sus múltiples y  hondas consecuencias.   En esa misma línea, se apuntan otras 
perspectivas:   el otro como problema ( G. Lipovetsky),  el individualismo de masas 
(Sloterdijk) o la estética del socius propia de las tribus urbanas (M. Maffesolí),  entre 
otros muchas. Por su parte,  el colectivo Tiqqum afirma que, desde hace treinta años 
triunfa el liberalismo existencial.  Lo define como, “el hecho de que se admita en lo 
sucesivo como natural una relación con el mundo basada en la idea según la cual 
cada uno tiene su vida”.

10.  Las ciudades se van conformando físicamente como territorios de ruptura 
con el sentido (social), consecuencia de la combinatoria del par crecimiento 
demográfico/crecimiento físico discontinuo bajo los efectos territoriales y sociales 
del neoliberalismo. En su interior proliferan “estilos de vida” incomunicados e 
incomprensibles entre sí que, a su vez,  transcurren sobre texturas físicas desiguales 
(sedes distintas). Surgen y proliferan los espacios acotados y  aislados que ponen en 
duda la existencia real y efectiva de la ciudad como totalidad perceptible y  hacen 
imposible cualquier idea o sentimiento (social) de (co)pertenencia. 

Si el espacio pública es una creación de lo social en interacción los mecanismos 
modernos de apropiación y control de los individuos que, precisamente, bloquean 
el espacio de la relación ética.,  obligan a un diagnóstico del entorno como 
problemático. Hay un contexto en el que la posibilidad de conformarse como sujeto 
ético se hunde y se pierde en la sujeción. En consecuencia, la posibilidad del espacio 
público queda en suspensión. 
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Resumen 
En medio del rediseño del mundo y de todos sus sistemas se está presenciando el mayor 
movimiento de masas de personas, bienes, fábricas, finanzas frenéticas e ideas en la historia. 
Los grandes flujos hacen que la nueva norma sea nómada. Sin embargo, persiste un anhelo 
de pertenencia, distinción e identidad que se resiste al fenómeno “cualquier momento y 
en cualquier lugar” habilitado por la digitalización, que está cambiando la forma en que 
interactuamos con el espacio, el lugar y el tiempo. Las viejas certezas se están desmoronando 
y los sistemas se están rompiendo a una velocidad creciente. La preocupación está latente 
cuando inventamos un tipo diferente de ciudad. Pero es en este escenario, donde es la 
ciudad cívica, la comunidad creativa, la que trata de encontrar un camino a través de las 
principales fallas, dilemas y potenciales de nuestro tiempo: vidas compartidas, desigualdad, 
angustia ambiental y vitalidad urbana. Este es el lugar donde en palabras de Gabriel (2013, 
2015) emerge un campo de sentido, reinventamos el anclaje, un espacio común urbano, 
la conexión, pero también la posibilidad y la inspiración. La creatividad es una fuente de 
desarrollo integral del territorio. Reconocer y promover la comunidad creativa y su valor 
identitario es asegurar la calidad de vida y el desarrollo ambiental sustentable; cultural, social 
y económico. Esta investigación se dirige a examinar el enfoque de ciudades creativas, y la 
perspectiva emergente de las comunidades creativas. Se discute la coexistencia de ambas 
tendencias y sus implicancias para el mejoramiento de la calidad de vida y en la construcción 
de la sustentabilidad ambiental urbana. 

Palabras clave: creatividad cultural, social y económica, desarrollo ambiental sustentable

Abstract
In the midst of the redesign of the world and all its systems is witnessing the largest mass 
movement of people, goods, factories, frantic finances and ideas in history. The large flows 
make the new norm nomadic. However, there is still a longing for belonging, distinction and 
identity that resists the phenomenon “any time, anywhere” enabled by digitization, which is 
changing the way we interact with space, place and time. The old certainties are crumbling and 
the systems are breaking down at an increasing speed. The concern is latent when we invent 
a different type of city. But it is in this scenario, where is the Civic City, that it tries to find a 
way through the main failures, dilemmas and potentials of our time: shared lives, inequality, 
environmental anguish and urban vitality. This is the place where we reinvent the anchorage, 
a field of sense (Gabriel 2013, 2015), a common urban space, the connection, but also the 
possibility and inspiration. Creativity is a source of integral development of the territory. 
Recognize and promote the creative community and its identity value is to ensure the quality of 
life and sustainable environmental development; cultural, social and economic. This research 
is aimed at examining the creative cities approach, and the emerging perspective of creative 
communities. The coexistence of both trends and their implications for the improvement of 
the quality of life and in the construction of urban environmental sustainability is discussed.

Key words: cultural, social and economic creativity, sustainable environmental development

LA CREATIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
CAMPOS DE SENTIDO

M. Ximena Galleguillos Araya-Schübelin (ETSAS Sevilla) 
Rafael Casado Martínez (ETSAS Sevilla)

Elena Robles Martínez (UChile)
Juan Luis Moraga Lacoste (UVALPO, Chile)



LA CREATIVIDAD EN LA CONSTRUCCION DE CAMPOS DE SENTIDO106

Introducción

La percepción del espacio urbano y el establecimiento de relaciones de forma y modo 
en las que se desarrolla la vida, construye campos de sentido (Gabriel 2013, 2015), 
expresiones de la creatividad en la construcción social de la ciudad. En un contexto 
de predominio de transformaciones orientadas por el extractivismo inmobiliario, la 
prevalencia de la racionalidad económica transforma y hace desaparecer esta capa 
de sedimentación que lleva implícita la memoria y el derecho a la ciudad. 

La Real Academia de la Lengua define la creatividad como la facultad de crear, la 
capacidad de creación. Por su parte, la Academia Francesa ofrece una definición 
similar: Aptitude à créer, à inventer. También el Oxford Dictionary se aproxima 
a esta idea de la creatividad: The use of imagination or original ideas to create 
something; inventiveness. A partir de estas definiciones, el concepto de creatividad 
sería muy amplio, prácticamente universal y existente de manera potencial en todas 
las personas y áreas de actividad, dependiendo del contexto al que se haga referencia. 
Por esto, su aplicación al desarrollo económico y territorial se aleja (aunque guarda 
alguna relación) de lo señalado arriba como economía creativa, clases creativas e, 
incluso, ciudades creativas, ya que esta etiqueta de lo creativo no puede relacionarse 
tan solo con la posesión de estudios avanzados (Markusen 2006). 

En las últimas décadas presenciamos una serie de transformaciones graduales 
en la economía y sociedad que han traído nuevas formas de trabajar y vivir. La 
Revolución Industrial dio forma a los centros urbanos a gran escala tal y como 
los conocemos hoy. Gradualmente, la geografía de la producción en masa se ha 
ido transformando en centros de gran consumo. Los suburbios, particularmente en 
los Estados Unidos, alimentaron el motor de las industrias fordistas y aumentó la 
demanda de viviendas, de automóviles, electrodomésticos y todo tipo de productos 
industriales. Entre los años 1970 y 1980, la jerarquía de las ciudades industriales 
comenzó a modificarse. La división del trabajo, que antes se había organizado en 
torno a las regiones, perdió su sentido económico y varios elementos de la cadena 
de producción que antes estaban integrados regionalmente, se trasladaron a otros 
lugares del propio país o del extranjero. La producción en sí misma se descentralizó 
y se hizo global. Las regiones dejaron de estar especializadas en una industria en 
particular y pasaron a ser el núcleo de algún eslabón concreto de la cadena de valor. 

Las economías han empezado a convertirse en áreas basadas en el conocimiento, 
más que en recursos naturales o gigantescos centros industriales. La noción de 
‘sociedad de la información’ (Castells 1996), donde la base para la creación de 
riquezas radica primordialmente en la posesión de conocimientos más bien que en 
el capital, fue acuñada ya durante la década de 1930. El poder de las ciudades reside 
hoy en las poderosas conexiones entre universidades, centros de investigación y 
desarrollo, empresas de capital riesgo y emprendedores. Estas estructuras sociales, 
basadas en la innovación y la creación de nuevos negocios, están en la vanguardia 
del desarrollo económico y, cada vez más, el impulso del capitalismo se aleja de la 
tradicional producción de bienes y servicios.

La construcción social de la ciudad es posible gracias a estructuras inmateriales 
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y materiales que conforman campos de sentido. En esto, la arquitectura posee la 
enorme facultad de convertirse en una experiencia de los sentidos.

1. El campo de sentido. Un aparecer producto de la creatividad

El argumento de Gabriel (2013, 2015) es que la existencia es la circunstancia en 
la que algo aparece al interior de un campo de sentido. Es una propiedad de los 
dominios y no del mundo. No hay objetos fuera de los campos de sentido. Lo falso 
también aparece en un campo de sentido aunque no sea verdadero. Los campos 
de sentido no son solamente dominios neutrales de objetos. El propio orden de 
los objetos posibilita el entendimiento que podamos tener de los campos mismos. 
No solamente los objetos aparecen en los campos. Los campos están determinados 
por los objetos. Todo campo de sentido es también un objeto. Hay infinidad de 
campos de sentido y lo único que no existe es el mundo entendido como la totalidad 
o campo de campos de sentido. Los objetos aislados no existen porque existir es 
aparecer en un campo de sentido (Gabriel 2013, 2015). 

Los campos de sentido también aparecen vía una infinidad de campos de sentido. 
La magia de una gran ciudad se debe a la enorme y múltiple especialización de 
esfuerzos humanos que se da en ella, múltiples campos de sentido. Existen otras 
esferas (no relacionadas con el desarrollo territorial y económico) en las que tanto la 
cultura como las acciones sociales tienen también presencia. Los campos de sentido 
pueden ser dominios de objetos, pero también pueden ser más difusos que un 
conjunto de objetos discretos. Dichos campos pueden a su vez incorporar elementos 
positivos para favorecer la capacidad de emprendimiento y de creatividad de los 
ciudadanos, generando una atmósfera o ambiente en la que el amor por la cultura, el 
compromiso, la creación de redes formales e informales o la solidaridad pueden ser 
elementos detonantes de nuevas ideas creativas. Asimismo, los campos de sentido 
pueden referir al mismo objeto, pero aparecen de manera diferente en cada campo. 

Pueden verse de manera creciente en determinados barrios de la ciudad. Son 
espacios alternativos, en ocasiones incluso contra-culturales o contra-ideológicos, 
que corren el riesgo de ser expulsados por la llegada de nuevos segmentos sociales, 
pertenecientes también a las clases creativas o de quedar estancados por la acción 
del sector público y la conocida evolución de éste desde una actitud gestora hacia 
otra de empresarialismo urbano que beneficie a los capitales privados (Harvey, 
1989). El contexto que rodea estos procesos de creatividad y desarrollo resulta clave 
y ha sido manifestado en algunos otros estudios recientes (Hermansen 2012). En la 
esfera de los movimientos sociales pueden encontrarse iniciativas que, sin perder 
sus rasgos iniciales buscan acercarse a las actividades económicas para permitir un 
modo de subsistencia a sus protagonistas. En otras ocasiones sus objetivos son la 
innovación social, de manera que se produce una “reconciliación” entre la creatividad 
y el desarrollo urbano desde un punto de vista socialmente sostenible, definida por 
la presencia de grupos de personas unidas por el objetivo de dar respuesta a una 
necesidad social. En ellas, la existencia de trayectorias (path dependences) y de redes 
locales de actores son elementos clave
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2. Economía creativa

Los Creative Industries Report publicados por la UNCTAD se han convertido en 
referencia para muchos trabajos, tanto en su definición de la economía creativa 
como aquella “basada en la producción de bienes simbólicos, dependientes de 
derechos de propiedad y dirigidos a un mercado lo más amplio posible” (UNCTAD 
2008:13), como en la delimitación de actividades que la constituyen.

La clasificación de la UNCTAD (2008) plantea una distinción inicial entre 
upstream activities, actividades artísticas de diversa índole o relacionadas con el 
patrimonio cultural, y downstream activities; publicidad, diseño, edición, productos 
audiovisuales y multimedia, junto a otras actividades similares. En este sentido, 
distingue los cuatro sectores culturales y creativos. El primero, Heritage, se relaciona 
a la existencia de recursos patrimoniales, los espacios culturales (bibliotecas, museos, 
archivos, etc.) y las actividades culturales tradicionales (artesanía, tradiciones, 
festivales, etc.). El segundo, Arts, abarca actividades artísticas y espectáculos. El 
tercero, Media, publicaciones (libros, revistas, etc.) o productos audiovisuales (cine, 
televisión, radio, música, etc.). El cuarto, Functional Creations, se refiere a actividades 
volcadas hacia las demandas del mercado, diseño, software (videojuegos, contenidos 
digitales, etc.), o que requieren de un importante componente creativo (arquitectura, 
publicidad, etc.). Sin embargo, aunque esta interpretación de la UNCTAD sobre la 
economía creativa puede resultar adecuada en una primera aproximación a este 
concepto, pierde valor al acercar la escala. La escasa relación que guardan entre sí 
estos sectores, su heterogeneidad interna, o la existencia de actividades creativas 
fuera de los mismos exige desarrollar un nuevo enfoque que ponga en relieve las 
diferentes manifestaciones de la creatividad en las distintas esferas que componen 
el desarrollo económico y territorial.

3. Ciudades creativas

La ciudad creativa es un concepto que surgió de las ciencias económicas, 
especialmente de la llamada economía creativa, y durante los últimos diez años ha 
sido objeto de estudio por parte de un sinnúmero de autores e investigadores de 
todos los continentes, y de muchas disciplinas, por lo que actualmente se cuenta 
con una amplia literatura al respecto. Sus principales promotores, Richard Florida 
y Charles Landry1 (Herrera-Medina et al 2013).

Las sociedades post-industriales han descubierto en la creatividad un medio 
para mantener su hegemonía económica, transformando el conocimiento en una 
mercancía. La idea de la cultura como motor para el desarrollo económico y la 
creación de una “imagen de ciudad” aparece en paralelo a iniciativas como la Capital 
Europea de la Cultura y se correspondía fielmente con el potencial regenerativo que 
presenta esta iniciativa (Hermansen 2012). El interés por introducir este concepto 
en las agendas políticas de muchas ciudades, tiene su núcleo en la aspiración a 

[ 1 ] Florida, Richard (2005, 2005ª, 2017), Landry (2017).



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 109

convertirse en ciudades creativas, apareciendo nuevas dinámicas de competencia 
entre ciudades y toda una literatura sobre todo aquello que una ciudad debe llevar 
a cabo para transformarse en una ciudad creativa. 

El impacto de esta idea puede apreciarse en iniciativas tan diversas como el 
lanzamiento del programa UNESCO Red de Ciudades Creativas en 2004, la 
proclamación en 2009 como Año de la Creatividad y la Innovación por la Unión 
Europea, y el reconocimiento otorgado por el gobierno británico2 a Richard Florida 
y Charles Landry, autores del concepto de ‘clase creativa’(Landry 2017, Florida 2005, 
2005ª, 2017). El concepto de ‘ciudad creativa’ (Florida 2005), promueve el rol de la 
creatividad como motor principal del desarrollo económico en la ciudad.

Según Florida (2005) las personas que trabajan en las industrias creativas, como 
artistas, escritores, científicos, actores, diseñadores, etc., forman el núcleo de lo que 
se conoce como clase creativa y tenderían a concentrarse en algunos lugares, no sólo 
por motivos económicos, sino también por cuestiones relacionadas con su estilo de 
vida, sintiéndose atraídos por aquellos lugares que ofrecen diversidad, autenticidad 
o tolerancia, las llamadas soft-conditions (Hermansen 2012). Para este autor, el 
trabajo de estos creativos y las sinergias que crearían con su entorno resultan claves 
para la prosperidad de las ciudades en un contexto de extensión de las ideas de la 
economía del conocimiento. Por esto, de acuerdo con los trabajos desarrollados por 
Florida (2005, 2005ª, 2017), las ciudades deben adaptarse a las necesidades de esta 
clase creativa con el fin de atraerlas y mejorar su desarrollo económico, siendo uno 
de sus objetivos el despegue de las llamadas ciudades creativas.

4. Clase creativa o ciudad creativa. Lectura crítica

Como se ha señalado por parte de algunos autores, la visión de las ciudades y la 
economía creativa implica aceptar acríticamente determinados puntos de vista 
procedentes del neoliberalismo económico, por lo que cabe incidir en otros aspectos 
vinculados a cuestiones sociales y no solamente enfocadas al beneficio (Hermansen 
2012). 

Además, habría que diferenciar la cultura en sí misma de aquellas otras 
manifestaciones culturales que, mediante el añadido de un “plus” de creatividad 
buscan el desarrollo económico, la atracción de visitantes o la mejora de la calidad 
de vida urbana mediante festivales, paseos del arte o exposiciones. Aunque este 
tipo de actividades aparece junto a los sectores mencionados antes conformando 
la llamada “economía creativa”, su naturaleza y sus características son diferentes 
a ellas, siendo una de las estrategias clave en el desarrollo de muchos municipios.

Los conceptos de economía creativa y de ciudad creativa han generado una 
fuerte polémica, derivada tanto de su ambigüedad teórica y conceptual como de 

[ 2 ] Esta iniciativa tiene su origen en el interés del gobierno británico  en la era de Tony Blair, de poner en valor 
actividades culturales y de explotar cuestiones relacionadas con los derechos de autor en la creación cultural 
(Hermansen 2012).
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la asociación de algunos de los estudios con mayor resonancia, como el de ‘clase 
creativa’, popularizado por Richard Florida (2005, 2005ª, 2017), a políticas que 
redundan en la segregación espacial de la ciudad o, directamente, en la aplicación 
de recetarios neoliberales. Varios autores han señalado que el discurso sobre la 
economía creativa abarca varios sectores con poca o ninguna relación entre sí, 
incapaces de amoldarse a la idea de “clase”. 

Markusen (2006) sostiene que los conglomerados que conforman las llamadas 
clases creativas son agrupados únicamente sobre la base del nivel educativo y con 
poca relación demostrable con la creatividad. Esta configuración de la economía 
creativa se relaciona a intereses de determinados grupos (grandes conglomerados 
audiovisuales, de software, etc.) de extender y reforzar el reconocimiento de la 
propiedad intelectual y de los derechos de autor a escala global. Sin embargo, 
aunque esto ha llevado a incluir a los verdaderos creativos (artistas, músicos, 
desarrolladores o escritores) también incluye a aquellos sectores encargados de 
la mera reproducción de los productos, lo que no suma creatividad y supone una 
debilidad teórica del concepto de economía creativa, llevado a cabo a partir de una 
selección arbitraria3.

Principalmente, la crítica a Florida (2005, 2005ª, 2017) se centra en que no 
profundiza en el análisis de la realidad particular de cada ciudad y por proponer 
políticas urbanas para atraer a las llamadas “clases creativas”, sin considerar la 
importancia de las trayectorias locales, del sustrato de actores existentes o de las 
redes locales para el desarrollo territorial (Hermansen 2012). 

La presencia de creativos por sí sola no es suficiente para sustentar la creatividad 
urbana sobre largos periodos de tiempo, sino que la creatividad necesita ser 
movilizada y canalizada para que emerja bajo formas prácticas de aprendizaje 
e innovación. Además, no es obvio que las clases creativas prefieran vivir en 
ambientes socialmente diversos, en los centros urbanos y no estando clara tampoco 
la relación entre la atracción de talento creativo y la creación o atracción de industrias 
culturales y conocimiento. Además, la observada aparición de desigualdades al 
interior de ciudades, consecuencia del intento de atraer a las clases creativas a 
determinados espacios centrales, obviando las necesidades de áreas más periféricas, 
trajo consecuencias negativas para los habitantes, como el aumento exacerbado de 
los precios de suelo y la gentrificación.

[ 3 ] Markusen (2006) en un estudio de caso de artistas, demostrando que la formación, ubicación, impacto urbano 
y política son mucho más complejos y distintivos de lo sugerido. La distribución espacial de los artistas es una función 
de decisiones semiautónomas de migración personal, cuidado local de los artistas en espacios y organizaciones 
dedicados, y el lugar de las empresas que emplean artistas. Los artistas hacen contribuciones importantes y positivas 
a la diversidad y vitalidad de las ciudades, y sus agendas no se pueden combinar con los regímenes políticos urbanos 
neoliberales. Los artistas constituyen un potencial como fuerza política para liderar la transformación social y urbana 
y no hay una causa común con otros miembros de la “clase creativa” de Florida (2017), como científicos, ingenieros, 
gerentes y abogados.
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5. Ciudades creativas en Chile

En Chile el concepto de creatividad ha venido sonando a nivel de política pública y acción 
estatal principalmente desde la última década, marcando un hito cuando el Consejo 
Nacional de Innovación para el Desarrollo CNID, órgano asesor de la Presidencia de 
la República4, incorpora al sector denominado Economías Creativas dentro de los 31 
sectores priorizados por la Estrategia de Innovación y Competitividad. La definición 
de Economía Creativa que utiliza el Estado chileno es la acuñada por la UNCTAD en su 
informe de Economía creativas el año 2010: Conjunto de actividades económicas que 
originadas en la creatividad, habilidad y talento individuales, presentan un potencial 
para la creación de riqueza y empleos por medio de la generación y explotación de la 
creatividad y su consecuente propiedad intelectual.

En este contexto, a finales de ese mismo año se aprueba el Plan Nacional de Fomento 
a la Economía Creativa (PNFEC), el cual buscaba transformarse en una plataforma 
que ponga en valor la creatividad y la cultura que se posee, y que ésta se entienda 
como un agente real de dinamización económico y cultural5. Cabe contextualizar 
este debate con cifras económicas que sitúan la realidad internacional y nacional 
respecto de las industrias creativas: 

Al año 2011, las exportaciones mundiales de bienes y servicios creativos alcanzaban 
USD$646 mil millones, y el 14% de éstas se originó en las Américas. 

A nivel mundial entre el 2002 y 2011 la exportación de bienes y servicios creativos 
creció un 134% y son el quinto rubro en el mundo a nivel de ventas.

En Latinoamérica y el caribe las exportaciones de este sector alcanzan alrededor de 
USD$18,8 mil millones anuales contribuyendo con una fuerza laboral de más de 10 
millones de trabajadores.

En el mundo la industria creativa es una importante impulsora del empleo generando 
en algunos países de Latinoamérica entre el 5% y el 11%. Es importante destacar que 
el empleo generado por esta industria es mayoritariamente ocupado por jóvenes.6

A nivel nacional, el aporte de este sector al Producto Interno Bruto de Chile (PIB) 
hoy sólo llega a un 1,6%, cifra que puede verse relevante, pero si se compara con 
otros países, Chile se ubicaría muy por debajo de países de escala internacional 
como Inglaterra, pero también por debajo de las tasas latinoamericanas, donde Perú 
por ejemplo, presenta valores de 2,3% y Brasil y Colombia se ubicarían con cifras 
cercanas al 3%. El Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, determinó 
en uno de sus estudios, que la creatividad es uno de los sectores con más potencial 

[ 4 ] http://www.cnid.cl/home-cnid/cnid-3/el-consejo-y-su-historia/ (22 Junio 2018).

[ 5 ] “La capacidad de la cultura y las artes, así como de los diversos procesos creativos, para representar una 
alternativa inclusiva de desarrollo humano y económico, es una de las principales razones que motivaron la firma del 
Instructivo Presidencial que creó el Comité Interministerial en marzo de 2015, cuya misión es la elaboración del Plan 
Nacional de Fomento a la Economía Creativa” (Plan nacional de fomento de economía creativa, 2015: s/n prologo).

[ 6 ] CORFO 2016; Ficha resumen ejecutivo Programa Valparaíso ciudad creativa: s/n. 
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de crecimiento en los próximos 10 años.  El patrón exportador de Chile es poco 
sofisticado, sólo 490 empresas explican el 98% de lo que Chile exporta. Si además 
se considera que de las 197.000 pymes que hay en Chile solamente 3.600 exportan. 

En este contexto se creó el Programa Estratégico de Economía Creativa en el 
Ministerio de Economía, a través de CORFO y su línea Transforma,  el cual busca ser 
una política industrial, pero a la vez también social y económica, donde la articulación 
interinstitucional y la territorialidad sean ejes transversales, y donde se invita a 
distintos actores claves en la materia a participar (del ámbito público, privado, la 
academia y la sociedad civil). El Programa Estratégico de Industrias Creativas tiene 
entre sus metas duplicar para el 2025 el número de empresas del rubro, sus ventas, sus 
exportaciones, así como las carreras creativas impartidas en el país y los puestos de 
trabajo asociados a este rubro.7 Para ello, a la fecha se han implementado el Programa 
Chile Creativo a nivel nacional y tres iniciativas regionales, las cuales reconocen y 
buscan fortalecer la vocación productiva de tres territorios.8

5.1. Estrategias Supra-nacionales

El enfoque creativo-cultural UNESCO pone su foco en el potencial de desarrollo 
creativo-sociocultural, no sólo a nivel económico. Es el caso del proyecto Red de 
Ciudades Creativas, iniciativa UNESCO que también se encuentra presente en el 
territorio chileno, en la ciudad de Frutillar, y que busca ampliarse y consolidar el 
principio creativo en otros territorios. Esta propuesta liga directamente a la creatividad 
con la producción cultural, e identifica siete ámbitos de desarrollo creativo: artesanía 
y artes populares, artes digitales, cine, diseño, gastronomía, literatura y música. En la 
Red, las ciudades se comprometen a compartir sus buenas prácticas y a desarrollar 
vínculos que asocien a los sectores público y privado y a la sociedad civil para:

- Reforzar la creación, producción, distribución y la difusión de actividades, bienes 
y servicios culturales;
- Desarrollar polos de creatividad e innovación y aumentar las oportunidades al 
alcance de los creadores y profesionales del sector cultural;
- Mejorar el acceso y la participación en la vida cultural, en particular en beneficio 
de grupos desfavorecidos y personas vulnerables;
- Integrar plenamente la cultura y la creatividad en sus planes de desarrollo sostenible

Cabe destacar que esta propuesta integra el concepto de desarrollo sostenible, 
sacándolo del ámbito netamente económico hacia una visión que contempla aspectos 
sociales, culturales y ambientales; de hecho el programa Ciudades Creativas se declara 
como un socio clave de la UNESCO para la implementación de la Agenda 2030 para 
el desarrollo sostenible, específicamente relacionado con su objetivo de desarrollo 
sostenible Nº11 denominado: Ciudades y comunidades sostenibles, que tiene como 
meta hacer de las ciudades espacios inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.9 

[ 7 ] (http://www.chiletransforma.cl/sector-economia-creativa/).

[ 8 ] (Informe anual, chile creativo, 2016-2017: 15).

[ 9 ] (https://es.unesco.org/creative-cities/content/adherir-la-red )
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En la actualidad más de 180 ciudades cuentan con la denominación de Ciudad 
Creativa relacionada a alguna de las 7 categorías previamente identificadas, éstas 
se encuentran en todas las regiones del mundo y muestran distintas características 
a nivel de población, tamaño, economía y geografía. En el caso chileno, solo la 
ciudad de Frutillar, ubicada al sur del país, cuenta desde octubre del 2017 con la 
denominación de Ciudad Creativa en el área de Música, al reconocer el aporte 
que esta industria cultural hace al desarrollo económico y social de la comunidad, 
poniendo en valor un eje identitario fundamental de su territorio. Cabe destacar 
que ésta es a la fecha la única ciudad con la denominación ciudad creativa UNESCO 
en el país, y se espera no sea la única. En el marco del lanzamiento del 14° Festival de 
Música Rockódromo en Valparaíso, las autoridades tanto locales como nacionales 
declararon la intención de postular a Valparaíso a la red de ciudades creativas en 
la categoría de música, siguiendo el ejemplo de Frutillar, buscando ser además de 
Capital Cultural de Chile, la capital de los músicos de Chile. 

5.2. Programa Chile Creativo

Es una iniciativa de fomento industrial, que busca reducir la dependencia de los 
recursos naturales y diversificar la economía país en base al talento de las personas. 
Para ello prioriza cuatro subsectores de la economía creativa: música, editorial, diseño 
y audiovisual (incluyendo esto cine, televisión, servicios de producción audiovisual, 
animación y videojuegos). Su objetivo principal consiste en aumentar la exportación 
de bienes y servicios creativos, trabajando en cinco líneas transversales10 con la 
visión de que en el año 2025 el sector creativo chileno esté plenamente integrado 
dentro de la economía creativa global, exportando bienes y servicios basados el 
talento de individuos y colectivos creativos. De esta manera, será reconocido como 
una actividad productiva consolidada que, más allá de su importancia social y 
cultural, genera riqueza y empleo de manera sustentable e inclusiva.11

5.3. Programa estratégico regional valparaíso ciudad creativa, innovadora y 
sustentable

Conformado participativamente con actores creativos y culturales de la ciudad y 
región, el propósito es trabajar en una propuesta de visión que guíe la estrategia 
de transformación productiva de la región. Apunta a consolidar a Valparaíso como 
ciudad creativa, líder internacional en innovación que, junto a sus industrias 
creativas, tecnológicas y universidades, dinamizan su patrimonio urbano y potencian 
las principales vocaciones productivas de la región. Se trata de una instancia de 
articulación que se encuentra en su segundo año de desarrollo y que ha conformado 
una corporación de derecho privado entre actores del mundo académico, privados, 
públicos y sociedad civil, que busca promover el fortalecimiento de las industrias 

[ 10 ] Internacionalización y distribución de contenidos digitales; formación de capacidades técnicas y empresariales 
en materia de emprendimiento, gestión y administración de empresas;  inteligencia de mercado para generar 
información sobre el desempeño del sector, sus mercados actuales y potenciales;  acceso a financiamiento tanto 
público como privado;  y por último, desarrollar una estrategia transversal de posicionamiento de la economía creativa, 
construyendo un imaginario común que involucre a los distintos esfuerzos de fomento y desarrollo del sector.

[ 11 ] http://www.chiletransforma.cl/2017/08/13/programa-estrategico-chile-creativo/ (18 Junio 2018).
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creativas del territorio. Dentro de su cartera de acción las áreas priorizadas son: 
el patrimonio urbano, el turismo cultural y recreativo, y los servicios creativos; 
estas áreas se desarrollarán en base a cuatro líneas de acción transversal: 
Comercialización e internacionalización, Innovación y Creatividad, Inversión y 
acceso a Financiamiento, y Asociatividad y Colaboración.12

5.4 Concepción crea y produce

Es el Programa Estratégico Regional de Industrias Creativas del Gran Concepción: 
Creativo, Innovador e Inclusivo: el cual se encuentra desde el año 2015 trabajando en 
su implementación. El Programa Estratégico Gran Concepción: Creativo, Innovador 
e Inclusivo, es una iniciativa impulsada por CORFO cuyo desafío es lograr que el 
Gran Concepción sea reconocido como ciudad creativa, innovadora e inclusiva 
a nivel Latinoamericano  mediante el desarrollo y sofisticación de las Industrias 
Creativas. El Programa partió introduciendo el tema de las industrias creativas en 
general, pero debido a las ventajas comparativas y el potencial catastrado en su 
primera fase de implementación, hoy se centra en profundizar las competencias 
regionales asociadas a los sectores de música y audiovisual.

5.5 Programa estratégico regional Valdivia Creativa

Iniciativa que busca unir el rol del desarrollo económico y el desarrollo urbano, 
haciendo alianzas de trabajo entre el sector privado, público, sociedad civil y 
academia. El objetivo es que Valdivia sea reconocida como una Ciudad Creativa 
con uno de los ecosistemas emprendedores más robustos de Latinoamérica, 
con oportunidades para emprender negocios globales basados en creatividad, 
conocimiento e innovación, transformando de esta forma su matriz productiva. 
Su estrategia de intervención focaliza en 3 sectores creativos, las industrias 
audiovisuales, de la música y la industria digital y que presentan mayor desarrollo.
 

6. Valparaíso: ¿Clases creativas o comunidades creativas?

Desde la apertura del canal de Panamá la ciudad de Valparaíso ha sido afectada 
directamente en su actividad económica. Además, la influencia de los modos de vida 
americano afectaron los procesos de localización y de preferencias habitacionales. 
Las personas que pueden elegir donde vivir, van abandonando inexorablemente el 
centro de la ciudad, creando así un paulatino crecimiento de la ciudad vecina, Viña 
del Mar. Y hoy, la prueba de que este proceso no se ha detenido, es que los mejores 
barrios se encuentran aún más al norte, en la ciudad de Concón. Este fenómeno se 
produce en todas las naciones latinoamericanas. Junto al incremento del acceso al 
automóvil, la clase media se incorpora también a “elegir” donde vivir. Así, la llamada 
cuenca del Aconcagua y la vía troncal sur que aúna las ciudades de Quilpué, Villa-
Alemana, Limache, Olmué, Quillota, Calera, San Felipe y Los Andes, se han poblado 
de distintos tipos de conjuntos de viviendas, de variados niveles socioeconómicos 

[ 12 ] (http://www.valparaisocreativo.cl/).
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alejándose de la ciudad de Valparaíso y produciendo segregaciones en el ámbito de 
la ciudad receptora. Entre las implicancias se cuentan la emergencia de poli- centros 
de oferta cultural y comercial de bajo valor. El “Mall”. 

6.1 La ciudad capital, la tugurización y gentrificación 
 
En Santiago siguen creciendo aceleradamente las “ciudades Industriales” próximas 
al aeropuerto. La industrialización constituye la actividad propia del proceso de 
producción de las sociedades modernas en los últimos dos siglos13. El proceso 
neoliberal de la economía afecto fuertemente a la ciudad produciéndose el cierre 
y traslado de numerosas industrias de la zona en un primer momento sin poder 
afrontar la crisis de la sustitución de importaciones ni la nueva economía de 
servicios. Esto conlleva un problema importante para una ciudad: la pérdida de 
población que acentúa la tugurización. Muga y Rivas (2009) publican un cuadro 
sobre población en su texto  “Mutaciones y Cambios en la estructura urbana del 
área metropolitana de Valparaíso”14, y aseguran que la población ha disminuido de 
282.840 a 275.982 habitantes entre el año 1992 al 2002. Esto es un índice claro de 
que no cumple con el epítome de una ciudad moderna, esto es “La ciudad moderna 
es una magnitud altamente dinámica; su esencia consiste en su permanente 
transformación y su contínuo desarrollo”15

Santiago ejerce una atracción de la producción y servicios, generando la tendencia 
regional a constituirse en una zona dormitorio. La conversión de zonas patrimoniales 
de habitación tal como el barrio “Cerro Alegre”, construido principalmente 
por inmigrantes ingleses en el siglo XIX, en restaurantes y pequeños hoteles 
“boutique” agudiza los fenómenos de tugurización y gentrificación producto del 
neoliberalismo de la política y economía a partir de fines de los años 70. Antiguas 
áreas residenciales de familias se gentrifican y servicios clásicos de barrio como 
peluquerías y sastrerías decaen. También las oportunidades de trabajo, quedando 
solo los servicios vinculados al estado y las Universidades. Estas últimas como el 
gran motor económico de la ciudad.

6.2 Ciudad creativa por instituciones

Valparaíso, pese a su desfavorable desarrollo ha estado siempre ligada a la cultura y 
la innovación, siendo parte del centro histórico de la ciudad declarado patrimonio 
de la Humanidad UNESCO en 2003.16 Es la capital de la provincia y de la región 
que lleva su nombre, y además es la sede del Poder Legislativo de la nación desde 
1990 y aloja al único Ministerio del país que no se ubica en la capital, justamente 
del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

[ 13 ] http://www.flacsoandes.edu.ec/biblio/catalog/resGet.php?resId=22045

[ 14 ] http://geografia.uc.cl/images/serie_GEOlibros/del_pais_urbano/Eliana_Muga_Marcela_Rivas.pdf

[ 15 ] www.constelaciones-rtc.net “La emancipación del valor de cambio respecto al valor de uso.
Reflexiones para una teoría de la mercancía en la obra de los Pasajes” Ottmar John, pág. 81

[ 16 ] Plan de Recuperación Post Desastre y Transición al Desarrollo de la comuna de Valparaíso, desde un enfoque 
participativo y de reducción del riesgo de desastres (PNUD 2014:19).
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En la actualidad, Valparaíso sigue siendo uno de los puertos más relevantes de Chile, 
y aunque durante décadas viene arrastrando una situación de deterioro económico 
y urbano que afecta directamente la calidad de vida de sus habitantes, forma parte 
junto a otras ciudades de la tercera concentración urbana más importante del país17. 
En cuanto a su población, según el resultado preliminar del pre censo del año 2017 
realizado por el Instituto Nacional de Estadística, la comuna de Valparaíso tiene 
296.655 habitantes, lo que corresponde al 16,33 % de la población de la región, 
donde la mayoría de la población es urbana (99,8%) y existe un 49% de hombres 
y un 51% de mujeres18. En la esfera económica, Valparaíso contaba en el año 2012 
con 12.260 empresas, correspondientes al 12% de las empresas de su región y 
tan solo al 1,24% de las del país. Las empresas existentes se caracterizan por ser 
mayoritariamente pequeña y mediana empresas, (76,1% y 20,1% respectivamente) 
otorgando a su vez la mayor parte del empleo, y donde las medianas y grandes 
empresas una excepción, representan un 3,8% del total (PNUD 2014).

Valparaíso es reconocida por sus tasas de desocupación y pobreza, las cuales 
sostenidamente en el tiempo han mostrado cifras superiores al promedio nacional. 
En el caso del desempleo, según mediciones del año 2011 la tasa en la ciudad fue 
de un 8,3% cuando el promedio nacional se ubicada en 7,7%, y en el caso de la 
pobreza, ese mismo año la cifra alcanzó un 13,9%, más de 2 puntos porcentuales por 
sobre el promedio nacional de 11,7%. “La misma fuente muestra que la población 
desocupada se concentra principalmente en tres grupos etarios: en las personas 
entre 20 y 29 años (43,6%), personas entre 30 y 39 años (25,8%) y la población entre 
50 y 59 años (16,4%)” (PNUD 2014:20). 

No obstante, el Ministerio de economía a través de CORFO decidió establecer ahí uno 
de los 3 programas territoriales de fomento de las economías creativas y fortalecer 
la vocación del territorio como una ciudad creativa19. Para CORFO distintas ventajas 
comparativas y factores relacionadas directamente con el desarrollo de industrias 
creativas constituyen las razones para focalizarse en Valparaíso. Según un catastro 
de industrias creativas realizado a nivel nacional el año 2014, donde la Región de 
Valparaíso se encuentra dentro de las regiones con un mayor tejido vinculado a la 
Economía Creativa, donde el 3,2% del total de empresas existentes pertenecen a 
este sector lo que genera un 4,5% de la Mano de Obra Dependiente. No obstante 
ante este importante número de empresas, estas sólo representan el 0,54% de las 
ventas totales de la región lo que dista mucho del 1,6% del promedio nacional20 

situación que mostraría un contrasentido, alta presencia pero baja productividad.

Otras ventajas comparativas son una marca ciudad reconocida a nivel nacional 
e internacional, en lo que ha influido positivamente su denominación UNESCO 

[ 17 ] Junto a las ciudades de Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana forma una conurbación denominada 
Gran Valparaíso

[ 18 ] https://resultados.censo2017.cl/Region?R=R05; revisado el 25 de Junio 2018.

[ 19 ] http://www.valparaisocreativo.cl/

[ 20 ] CORFO: resumen ejecutivo Programa: Valparaíso ciudad creativa, sustentable e innovadora.
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de patrimonio de la humanidad, y que también ha influido en la ventaja de 
Valparaíso como destino turístico de carácter cultural y creativo.  También se 
valora positivamente su creciente y nueva infraestructura cultural y sus más de 
40 festivales que se realizan cada año; otro factor a destacar a nivel territorial, es 
la presencia de más de 14 universidades y centros de formación ligados a oficios 
del mundo creativo; se valora a su vez su conectividad con las principales ciudades 
y rutas de acceso al país; y por su calidad de vida en general, donde la región de 
Valparaíso se caracteriza por su buen clima, hermosas playas y cortos tiempos de 
desplazamiento, excelentes servicios, comercio y tecnología, factores fundamentales 
para la atracción de capital humano especializado que se quiera radicar en la región. 

CORFO quiere establecer un nicho económico, habla de vocación creativa, aunque 
sin reconocimiento de este importante factor de generación social de la creatividad 
relacionada a este territorio. La municipalidad lo reconoce y quiere lograr su 
reconocimiento a través de conseguir la denominación de Ciudad Creativa de 
UNESCO, pero también lo identifican otros actores clave de la ciudad como lo son 
las universidades y la ciudadanía en general, donde también se dan nuestras claras 
de un “actuar o interés” creativo comunitario. La estrategia de CORFO, desarrollar un 
nicho económico, atraer capital humano especializado en sintonía con el enfoque de 
‘clase creativa’ de Richard Florida (2017), pone en riesgo la capa de sedimentación 
de habitabilidad vernacular de esta ciudad y sus vocaciones creativas, dejando de 
lado el factor identitario de las comunidades creativas de Valparaíso, ciudad que 
cuenta con una larga trayectoria de innovación y creatividad social, y cuya historia 
y trayectoria, sin duda determinó el territorio que hoy habitamos. 

Se advierten dos tendencias de manifiesto en el manejo y gestión de la creatividad 
en el marco de la innovación y competitividad económica territorial de Valparaíso 
en particular. El enfoque de ciudades creativas, que desde la racionalidad económica 
releva la innovación y creatividad para el desarrollo urbano, plantea una línea de 
conflicto de intereses frente a la creatividad cimentada desde la preponderancia 
del rol de la comunidad en la construcción social de la ciudad. Es decir, existe un 
conflicto estratégico de escala en la gestión de la creatividad.

6.3 Comunidad creativa por tramas de habitabilidad 

Por otro lado, la identidad comunitaria creativa de Valparaíso, tanto en el presente 
como en prospectiva puede ser un vector decisivo en direccionar la política pública 
local en materia de sustentabilidad urbana. Valorar las prácticas de las comunidades 
creativas en las estrategias públicas de gestión urbana a escala local como vectores 
de desarrollo urbano sustentable resulta crucial, para la protección del verdadero 
patrimonio de esta ciudad, los campos de sentido que construyen sus tramas de 
habitabilidad vernacular.

La aparición en la ciudad de actividades que integran un componente “comunitario 
creativo” en su concepción a pesar de pertenecer a sectores tradicionales, o que bien 
se mueven en la informalidad, siendo difíciles de detectar, constituyen elementos 
fundamentales en la estructuración del espacio urbano. Aquellas actividades que 
provienen de “movimientos alternativos” y que buscan maneras “creativas” de 
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ejercer una actividad económica sin perder esa componente de “alteridad”. Las 
trayectorias locales se han revelado como elementos fundamentales para fomentar 
la creatividad en las ciudades, tanto desde un punto de vista económico como 
desde un enfoque que pone su acento en la innovación social. La persistencia en las 
personas que forman las redes (con la entrada de nuevos actores que las refuercen) 
y en la existencia de un proyecto colectivo para la ciudad suponen un plus para el 
desarrollo territorial. Por otro lado, la presencia de un abanico de actores lo más 
variado posible, junto a interacciones entre ellos y una dinámica que favorezca la 
participación y la gobernanza resultan fundamentales para movilizar el capital 
humano territorial y para extender dinámicas creativas sobre el territorio. 

Valparaíso ya cuenta con una larga trayectoria de innovación y creatividad social 
que no ha sido dimensionada numéricamente, pero que es posible identificar en 
su historia y trayectoria, y que sin duda determinó el territorio que hoy habitamos. 
Estos distintos factores enunciados nos hablan de una potencialidad material y física 
para el desarrollo económico de industrias creativas. Sin embargo, la generación de 
la creatividad relacionada a este territorio por parte de las comunidades creativas 
queda en un plano ausente todavía.  Una muestra de ello, es por ejemplo la existencia 
de iniciativas universitarias ligadas al desarrollo territorial en base a factores de 
innovación y creatividad, donde una de las incitivas más destacadas lo conforma 
el Núcleo de Creatividad de la Universidad de Playa Ancha. Otras lo pueden ser 
la ejecución de la VIII Jornada Internacional de Ciudades Creativas Kreanta, la 
cual se llevó a cabo en noviembre del 2016 con un fuerte énfasis ciudadano. Otras 
iniciativas que refuerzan la vocación creativa a nivel social de esta ciudad lo son por 
ejemplo la forma de operar del centro Comunitario Patio Volantín, la estrategia rur-
urbana Piuke Co, el fomento de economías alternativas ligadas al desarrollo formal 
del cooperativismo, entre otros. 

Figura 1. Creatividad esencial como eterna recombinación de lo conocido Foto: Ana Schübelin, Niklas Wandt (2016).
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La esencia de la creatividad es su aptitud para hacer cosas que, desde la perspectiva 
humana, parecen casi imposibles. Concebir aquello que antes no existía. Hay ciudad 
donde hay espacio común y no solamente rutas, y no hay donde los espacios públicos 
son rotondas de circulación, convertidas en enormes zonas abiertas, sin gente, en 
lo diluído, homogéneo y disperso, en la modernidad líquida (Bauman 2006). 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 habitacional al otro sin saber 
exactamente donde termina el primero y empieza el otro. Los espacios comunes 
son espacios apropiados, con pertenencia y permanencia. Son comunitarios, tienen 
un carácter semipúblico, mientras que la plaza del ayuntamiento de la ciudad es 
un espacio totalmente público. La ciudad en sus distintas escalas requiere espacios 
comunes con una estructura diferenciada, es decir calles mayores, calles laterales, 
plazas principales y secundarias. Los habitantes deben tener la oportunidad de 
diseñar la narrativa e interactuar 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. 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 las tiendas que están en su edificio o en el edificio de al lado. El uso del 
espacio común contribuye a mantener su identidad. Su entorno es esencia de arraigo 
en el barrio. Para el ejercicio de la producción de la sociedad barrial se necesitan 
soluciones propositivas en vez de imposiciones normativas; para solventar las 
necesidades de convivencia social proponer lo participativo, implicando a todos los 
agentes en la elaboración y mantenimiento del espacio público.

7. Discusión y conclusiones

La creatividad no es sólo una fuente de desarrollo económico, sino que se identifica 
como una fuente de desarrollo integral para el espacio territorial, influyendo no sólo 
en su economía, sino reconociendo y promoviendo su incidencia cultural y social. 
Existen otros ámbitos económicos, generalmente excluidos, la propia cultura en sí 
misma o el compromiso social con capacidad para impulsar el desarrollo económico 
y territorial a partir de la creatividad y que incluso podrían sufrir expulsión como 
consecuencia de la llegada de clases creativas a determinados espacios centrales en 
la ciudad y de la puesta en marcha de dinámicas de gentrificación en los espacios 
que ellos contribuyeron a “poner en valor” con el inicio de su actividad y que son el 
origen de algunos barrios creativos europeos. 

Su introducción en los procesos económicos puede tener efectos positivos como 
la mejora de la competitividad de las empresas, el aumento del valor añadido 
de sus actividades o la disminución del riesgo de deslocalización. Sin embargo, 
lo argumentado hasta ahora en favor de la economía creativa no basta para que 
la creatividad en sí misma sea en la actualidad uno de los motores clave para el 
desarrollo territorial y para afirmar que determinados sectores “emergentes” 
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empleen dicha creatividad en su funcionamiento.  Más aún, la diferencia entre 
clases sociales se está agudizando; la vivienda se dispara en los centros líderes de 
la economía creativa; las estructuras familiares se están reorganizando; el estrés 
y la ansiedad se apoderan de la gente porque la creatividad y el trabajo mental 
se han convertido en las fuerzas de trabajo esenciales. Estas externalidades están 
solamente empezando a sentirse. Sin una acción concertada, sin duda continuarán 
agudizándose. Por eso no se puede perder de vista su influencia en la sociedad. 

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. Y se logra, generando espacios comunitarios, socio-espacialmente 
diversos a escala humana, de socialización y aprendizaje, que faciliten la generación 
de vecindad y promuevan la emergencia de sentimientos de comunidad. La magia 
de una gran ciudad se debe a la enorme y múltiple especialización de esfuerzos 
humanos que se da en ella. En la medida que la arquitectura de lo común sea 
depositaria de estos hábitos de prolongación de la vida doméstica, satisfaga las 
necesidades de la vecindad, los espacios públicos serán los soportes de los hábitos 
de relación social e instrumentos para promover la convivencia. 

En la esfera de los movimientos sociales pueden encontrarse iniciativas que, sin 
perder sus rasgos iniciales (inserción social, reivindicación, alteridad), buscan 
acercarse a las actividades económicas para permitir un modo de subsistencia a 
sus protagonistas. En otras ocasiones sus objetivos son la innovación social, de 
manera que se produce una “reconciliación” entre la creatividad y el desarrollo 
urbano desde un punto de vista socialmente sostenible, definida por la presencia 
de grupos de personas unidas por el objetivo de dar respuesta a una necesidad 
social. Pueden verse de manera creciente en determinados barrios de la ciudad. Son 
espacios alternativos, en ocasiones incluso contra-culturales o contra-ideológicos, 
comunidades creativas que corren el riesgo de ser expulsados por la llegada de 
nuevos segmentos sociales, pertenecientes también a las clases creativas o de 
quedar estancados por la acción del sector público y la conocida evolución de éste 
desde una actitud gestora hacia otra de empresarialismo urbano que beneficie a los 
capitales privados (Harvey, 1989). 

En la medida que la arquitectura de lo común sea depositaria de estos hábitos de 
prolongación de la vida doméstica, satisfaga las necesidades de la vecindad, los 
espacios públicos serán los soportes de los hábitos de relación social e instrumentos 
para promover la convivencia. 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.

La vida en los espacios comunes se ha incrementado significativamente, muy por 
encima y mucho más allá de las actividades comerciales ampliadas (Gehl 2015). 
Se ha desarrollado una completa vida ciudadana, social y recreativa. La ciudad es 
promesa de actividad, proclamada con el atractivo de lo múltiple y especializado, 
del tránsito, de lo objetual y de lo superficial, de lo íntimo y de lo cosmopolita a la 
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vez. Lugar, de uso y juego, donde los habitantes se reúnan en torno al símbolo, al 
juego y a la fiesta o celebración (Gadamer 1991). Para que algo se considere creativo 
debe ser nuevo. La novedad es la condición más importante de la creatividad. Sin 
embargo, la novedad descontextualizada no es significativa. Lo nuevo debe ser 
considerado en relación a su impacto y relevancia social, a la ‘profundidad’ de un 
acto social. Un acto creativo es útil, y sirve a dos propósitos. El primero, distinguirse 
de productos e ideas que pueden ser novedosos pero de poco valor social. Segundo, 
determinar el grado en que contribuye efectivamente a la sociedad. Ciertas ideas, 
especialmente aquellas que provocan cambios de paradigma, poseen una gran 
profundidad creativa. Crear una nueva idea o producto no es en sí suficiente; debe 
ser además socialmente validado. 

La cuestión es cómo conviven dos tendencias en el manejo y gestión de la 
creatividad en el marco de la innovación y competitividad económica territorial 
de las ciudades a nivel global. Valparaíso ya cuenta con una larga trayectoria de 
innovación y creatividad social que es posible identificar en su historia y trayectoria, 
y que sin duda determinó el territorio que hoy habitamos. Valorizar las prácticas de 
creatividad comunitaria en las estrategias públicas de gestión urbana y en especial 
a escala local como vectores de desarrollo urbano sustentable constituye una tarea 
impostergable justamente por la posición desfavorable que experimenta Valparaíso 
en el desarrollo territorial de Chile. 
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Resumen 
En Chile, desde el año 2006 las políticas urbano-habitacionales han dado un giro hacia lo 
cualitativo tras un poco más de dos décadas de producción masiva de viviendas, poniendo 
el foco en la calidad y en la integración social. En ese contexto nace el programa Quiero 
mi Barrio, una experiencia inédita de regeneración barrial que busca mejorar la calidad de 
vida de barrios que han sufrido el deterioro tanto físico-espacial como social, producto de 
la falta de inversión pública en ellos. Si bien es posible realizar un conjunto de lecturas 
positivas respecto a este programa, esta primera aproximación que se deriva de un trabajo 
de tesis doctoral en curso, propone que la regeneración barrial dese situarse en un análisis 
de tiempo largo de la política urbano-habitacional y por ello, debe situarse la experiencia 
de regeneración barrial en el estricto contexto de una política de corte neoliberal. Es por 
ello que se propone una breve lectura de la trayectoria de la política neoliberal en Chile, 
ello desde las nociones de dispositivo y referencial, para luego avanzar hacia una expresión 
radical de la experiencia de regeneración barrial: el caso del Plan Integral Iniciativa Legua, 
implementado desde el año 2011 en la Población La Legua, ubicada en la zona centro-sur del 
Área Metropolitana de Santiago.

Palabras clave: Regeneración barrial, políticas neoliberales, dispositivo, referencial, 
Santiago de Chile

Abstract
In Chile, since 2006 urban-housing policies have taken a turn towards a qualitative approach 
after a little over two decades of massive housing production, focusing on quality and social 
integration. In this context, the Quiero mi Barrio program was born, an unprecedented experience 
of neighborhood regeneration that seeks to improve the quality of life of neighborhoods 
that have suffered physical, spatial and social deterioration, as a result of the lack of public 
investment in them. Although it is possible to carry out a set of positive readings regarding this 
program, this first approach that derives from an ongoing doctoral thesis project, proposes that 
neighborhood regeneration be placed in a long time analysis of the urban-housing policy and 
therefore, the experience of neighborhood regeneration must be placed in the strict context of a 
neoliberal policy. That is why we propose a brief reading of the trajectory of neoliberal politics 
in Chile, from the notions of device and referential, and then move towards a radical expression 
of the neighborhood regeneration experience: the case of the Integral Plan Legua Initiative, 
implemented since 2011 in the La Legua population, located in the south-central area of the 
Metropolitan Area of Santiago.
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1. La construcción de un modelo: 40 años de políticas 
neoliberales en Chile 

Para contextualizar este trabajo se asumen dos grandes premisas de base: la primera 
es que la política urbano-habitacional diseñada hace cuatro décadas juegan un rol 
neurálgico en el proyecto refundacional propulsado por la dictadura cívico-militar 
y, la segunda, es que dicha política no ha recibido hasta la fecha ningún cambio que 
afecte estructuralmente su diseño original. Asimismo, es importante remarcar que 
la duración y persistencia de dicha política constituye un hecho inédito, pues si bien 
disponemos de instrumentos de política pública en el campo de la vivienda desde 
el año 19061, puede establecerse que la puesta en marcha de un modelo consistente 
de política pública bajo los cánones de un Estado planificador se inaugura en 1953 
con la creación de la Corporación de la Vivienda (CORVI)2, es decir, si consideramos 
que dicho modelo se extingue con el golpe militar de 1973, las políticas de vivienda 
en Chile que operan bajo los dogmas del neoliberalismo duplican temporalmente a 
aquellas concebidas bajo el esquema de un Estado planificador.

Desde ese punto de partida e intentando una lectura y análisis de los elementos 
constitutivos de la política urbano-habitacional diseñada e implementada en el 
marco del proyecto neoliberal, se busca poner en relieve algunos efectos indelebles 
de dichas transformaciones que no pondrían el acento en la mera resolución 
del problema de la vivienda sino esencialmente en la instauración de modelos 
interpretativos de la realidad y que dichos modelos al menos actuarían sobre dos 
ámbitos: 

a) Los modos de concebir la ciudad que más allá del tránsito desde la ciudad 
“planificada-compacta” a la ciudad “del mercado-difusa”, institucionaliza, 
legitima y naturaliza la distribución desigual de los bienes y servicios urbanos; 

[ 1 ] En dicho año se promulga la Ley de Habitaciones Obreras.

[ 2 ] La CORVI tuvo como objetivo centralizar el diseño de las políticas habitacionales y urbanas y alcanzar una 
producción en gran escala de viviendas. 

Figura 1. Trayectoria de las Políticas de Vivienda en Chile. Fuente: Elaboración Propia   
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b) Los modos de concebir la relación Estado-Sociedad, al minimizar el rol del 
Estado no sólo como promotor del desarrollo sino también como contenedor de 
conflictos y garante de los derechos adquiridos y, principalmente, en la irradiación 
a nivel subjetivo de un ethos neoliberal en la forma de mover el referencial de la 
integración y la promoción social desde lo asociativo a lo individual.

2. Dispositivos y referenciales 

Conceptualmente, se propone articular las nociones de dispositivo (Agamben, 
2011; Boano, 2017; García Fanlo, 2011) y referencial (Muller, 2010) para efectos de 
analizar el doble movimiento de sumersión -el que se produciría por la acción de 
un dispositivo- y emersión -el que adquiere forma cuando opera el referencial-. En 
seguida exponemos brevemente una descripción de ambos conceptos.

Por una parte, la noción de dispositivo de Agamben (Boano, 2017; 89-91) (García 
Fanlo, 2011), se define como un conjunto heterogéneo de elementos (discursos, 
reglamentos, instituciones, arquitecturas) y, a la vez, la red entre esos elementos; 
tiene una función estratégica concreta que se encuentra en relaciones de poder; y, 
además, es un conjunto integral de elementos que producen subjetivación. Asimismo, 
se plantea que los dispositivos proliferan en los entornos urbanos y adoptan 
formas variadas, todas para gobernar nuestras vidas de una u otra manera (Boano, 
2017). En otras palabras, los dispositivos producen subjetividades enmarcadas 
en determinados referenciales al mismo tiempo que aquellas contribuyen a la 
consolidación y legitimación del referencial, produciéndose una relación de mutua 
producción entre ambas nociones en un determinado contexto espacio-temporal.

Ahora bien, respecto a la noción de referencial, ésta ha sido introducida en el debate sobre 
políticas públicas para destacar la importancia que tienen los aspectos cognitivos y de 
definición de los problemas, en la búsqueda de soluciones e intervenciones adecuadas. 
En consecuencia, el referencial incide tanto en el momento de diagnosticar una realidad 
y representarla, como en la etapa de proponer soluciones para intervenir en ella.

El referencial remite a un dominio específico de la realidad. En nuestro caso y en este 
sentido, la opción por política de vivienda o política urbano-habitacional no es trivial, 
pues implica identificar el sector de la realidad que será objeto de intervención. Esta 
delimitación implica (dimensión cognitiva) una forma de entender la problemática, 
limitando su complejidad, haciendo visibles las causalidades involucradas y 
las relaciones con otros elementos. Junto con ello (dimensión prescriptiva), tal 
delimitación supone la puesta en marcha de un modo de entender la manera en 
que se debe intervenir sobre el problema.

Por otra parte, se entiende que el referencial de una política pública puede 
descomponerse en dos elementos (Muller, 2010): uno global y otro sectorial. El 
primero remite a una representación general de la organización de los distintos 
sectores en una sociedad, mientras que el segundo remite a la representación de un 
dominio o sector específico. En este sentido, cabe plantear que desde mediados de 
los años setenta en adelante se impone en Chile un referencial global calificable de 
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neoliberal, de acuerdo al cual se redefinen los espacios y los modos de intervención 
del Estado. Junto con ello, el referencial sectorial implica una nueva delimitación del 
objeto de atención de la política pública, así como de los actores involucrados y sus 
respectivas y diferenciales capacidades de acción.

En lo que sigue, expondremos una breve revisión de los elementos fundantes de 
dicha política, su trayectoria y evolución, además de intentar poner en relieve 
los efectos de diseminación del proyecto neoliberal de un modo más o menos 
transversal en la sociedad chilena.   

3. La ciudad dual

El conflicto sociopolítico que se instala progresivamente en la sociedad chilena 
se resuelve por la irrupción de una dictadura cívico-militar que responde a la 
demanda e intereses de los grupos históricamente hegemónicos y dominantes3, se 
puede establecer que el conjunto de acciones de transformación y que en nuestro 
caso las remitimos a la política urbano-habitacional, están orientadas a reinstalar 
el orden “natural” de la organización del espacio al legitimar e institucionalizar 
una producción segregada del hábitat determinada fuertemente por la capacidad 
de adquirir suelo en un modelo que elimina toda capacidad de intervención y de 
regulación de dicho mercado por parte del Estado.

Ahora bien, ese orden “natural” se expresa en el espacio urbano básicamente como 
segregación, la que, sin duda, no debe comprenderse como un proceso natural puesto 
que deviene directamente de la intervención pública, en materia de planificación y 
política de vivienda, que afecta de manera directa los procesos segregativos (Leal J., 
2003). Asimismo, esa diferenciación no sólo remite a estándares constructivos, de 
equipamientos y servicios o de conectividad, sino también de múltiples amenidades 
que incluyen, por ejemplo, aspectos como las vistas y el paisaje. Además, lo que 
resulta sorprendente es la fuerte naturalización que ha adquirido ese fenómeno de 
diferenciación en la medida que en lo cotidiano no parecen haber lecturas críticas 
respecto de la enorme desigualdad que se constata en el acceso a bienes y servicios 
urbanos. Es decir, la segregación social en la ocupación del espacio urbano se leería 
como un proceso natural y no como el resultado de una política pública inserta en un 
modelo de desarrollo que está cumpliendo cuarenta años desde su implementación. 

En síntesis, la ciudad en que vivimos es una clara expresión del esfuerzo refundacional 
instaurado por la dictadura cívico-militar y por tanto podríamos sugerir que ella 
expresa el modo particular de concebir la producción del hábitat por parte de un 
sector de la élite que vio en la tendencia de profundización de la democracia urbana 

[ 3 ] Sin embargo, no hay que perder de vista el fuerte alineamiento del proyecto neoliberal chileno con un 
conjunto de transformaciones que acontecen a nivel mundial. Al respecto, y siguiendo a Peemans, la llegada de los 
neoconservadores al poder en los Estados Unidos (1980) e Inglaterra (1979), sumado a las dificultadas mostradas por 
los países del sur para enfrentar el endeudamiento (que fue promovido en la lógica de la interdependencia aplicada 
en la década anterior), creó un cuadro favorable para imponer a los países del sur nuevas relaciones de fuerza en el 
marco internacional y para aplicar al interior de ellos esquemas conformes a las tesis neoconservadoras, en particular 
los llamados planes de ajuste estructural que persiguen la adaptación de los espacios económicos nacionales a las 
exigencias de funcionamiento y de coherencia del espacio económico internacional.
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desplegada desde fines de la década de los cincuenta una amenaza que ponía en 
riesgo su posición dominante y hegemónica respecto del control del espacio.   

Si bien entendemos que la noción de segregación no dispone de atributos 
comprehensivos respecto al fenómeno urbano, sí opera como un descriptor 
transparente respecto de la configuración socio-espacial que se puede apreciar en 
nuestras ciudades, en la medida que ella se comprende como un proceso general 
de diferenciación social, donde la representación espacial responde a un reflejo de 
la estructura social, es decir, no es una diferenciación a-histórica, causal o natural, 
sino que responde a una interrelación de elementos que convergen en la estructura 
social. Así lo señala Bourdieu (2002):

“La estructura del espacio se manifiesta, en los contextos más diversos, en la 
forma de oposiciones espaciales, en las que el espacio habitado (o apropiado) 
funciona como una especie de simbolización espontánea del espacio social. En 
una sociedad jerárquica, no hay espacio que no esté jerarquizado y no exprese 
las jerarquías y las distancias sociales, de un modo (más o menos) deformado 
y sobre todo enmascarado por el efecto de naturalización que entraña la 
inscripción duradera de las realidades sociales en el mundo natural: así, 
determinadas diferencias producidas por la lógica histórica pueden parecer 
surgidas de la naturaleza de las cosas” (Bourdieu, 2002, p. 120)

Por lo tanto, la segregación urbana es el resultado de la interacción entre las distancias 
espaciales, que separan (o no) a diferentes, desiguales o excluidos, y la construcción 
imaginaria del otro y el lugar que habita, lo cual tiene como consecuencia la des-
socialización o naturalización de la estructura social. La segregación actúa como 
mecanismo de reproducción de las desigualdades socioeconómicas, de las cuales 
ella misma es una manifestación. Se ha subrayado el hecho de que “aísla a los 
pobres” (…) quienes, al tener como contexto cotidiano sólo pobreza y pares pobres, 
estrechan sus horizontes de posibilidades, sus contactos y sus probabilidades de 
exposición a ciertos códigos, mensajes y conductas funcionales a una movilidad 
social ascendente” (Rodríguez J. y Arriagada C. 2004, p.6).

4. El tránsito hacia la despolitización de la vida cotidiana y la 
construcción de una individualidad

Según Lechner (1990), el proceso de modernización de las bases productivas que 
reorienta el modelo de desarrollo económico estimula una tendencia contradictoria, 
pues “impulsa una integración transnacional que provoca la marginación de 
amplios sectores sociales como de regiones enteras” (Lechner, 1990: 2). Lo que 
aumenta la polarización social en el continente, puesto que solo una minoría se 
beneficia de la mayor productividad y de mejores salarios, efecto que se extendió 
a otros ámbitos como el político, cultural y social. Fragmentación social que se 
explica por la reconfiguración del Estado –desde ahora- como subsidiario, quien 
además abandona la concepción del derecho y privatiza la vivienda, educación, 
salud y seguridad, convirtiéndolas en un bien del mercado al que se puede acceder 
mediante el ahorro o endeudamiento (Gutiérrez y Osorio, 2008).
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Sunkel (2007) al referirse al fenómeno de la globalización, establece que una de 
sus dimensiones que denomina intensiva, refiere a la fuerte penetración de la 
cultura capitalista en la población, con el objetivo de homogeneizarla, incluyendo 
para ello a quienes se encuentran integrados como desagregados de la sociedad. Sin 
embargo, la integración simbólica, virtual y cultural enfrenta ciertas dificultades 
porque se enfrenta a la situación precaria de amplios grupos que no pueden acceder 
a los bienes y servicios que promueve esta cultura, ni puede lograr los objetivos que 
traza, al no contar con el recurso económico suficiente (Sunkel, 2007). Siguiendo 
esta línea, Bodemer (1998) afirma al imponer una soberanía global por sobre la 
nacional, que causa la reducción del marco de decisión y acción del Estado, en pos 
de la preponderancia del mercado como entidad que regula desde ahora no solo los 
aspectos económicos, sino también los políticos, sociales y culturales. 

Para Gutiérrez y Osorio (2008), esta dinámica causa una diversificación de ofertas de 
distintos bienes y servicios dirigidos para toda la población, que tienen un carácter 
excluyente por estar vinculadas al mercado para su acceso. Causando avances en 
múltiples esferas, pero en lo social va generando lógicas relacionales caracterizadas 
por la heterogeneidad, la desconfianza, la pérdida de la solidaridad. Lo que se 
contrapone, con la preponderancia de valores como el individualismo, la propiedad 
privada y la autonomía, características propias como lo diría Bauman (2002) de 
la modernidad líquida. En ese contexto se profundizan proceso de exclusión que 
pueden definirse como “los mecanismos a través de los cuales personas y grupos 
son despojados de la participación y titularidad de los derechos sociales, o como un 
proceso que excluye a una parte de la población del disfrute de las oportunidades 
económicas” (Toledo y Romero, 2007: 4). 

Sin embargo, son estos mismos autores los que indican que esta exclusión también 
se extiende a lo territorial, es decir, al espacio en el que los individuos construyen y 
reproducen lo social, que se traduce en la falta de competitividad de sus territorios 
y poblaciones al no disponer de los recursos naturales y sociales que les pertenecen, 
ya que son demandados por el mercado global. Lo que va a causar el aislamiento 
de los sectores más vulnerables, puesto que “los territorios excluidos solo cuentan 
con una funcionalidad básica y mínima, que permite el asentamiento de población, 
dedicada a actividades de subsistencia y a algunos servicios públicos primarios” 
(Toledo y Romero, 2007: 8).

5. La evolución de la vivienda de derecho a mercancía

Tomando en consideración estos elementos, que es donde opera progresivamente 
la política habitacional, nos parece sugerente seguir la pista respecto a que los 
“incentivos” que ésta instala para acceder a la vivienda por una parte despolitizan el 
problema en la medida que la vivienda es un bien adquirible y que para ello deben 
concurrir los individuos complementariamente con el Estado y, por otra, instalan la 
noción de la gestión individual ya que el éxito de la empresa de adquirir una vivienda 
está mediatizado por la capacidad del propio individuo. Un indicador sustantivo de 
la instalación y consolidación de esta noción está dado por el explosivo crecimiento 
del ahorro para la adquisición de la vivienda, puesto que a inicios de la década de los 
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años noventa (a menos de una década desde la entrada en operación del sistema de 
subsidio unificado) los ahorrantes acumulaban 230 millones de dólares (Domínguez, 
1991: 8) y hacia finales de la misma década, la cifra se triplicaba (Sepúlveda, 2000: 62). 

Un indicio consistente de la irradiación de esta lógica de la gestión individual de 
corte instrumental de un estudio realizado hace alrededor de una década (SEGEGOB, 
2004) para indagar en torno a la, en ese momento, reciente incorporación de la 
participación ciudadana en las políticas sectoriales. Dicho estudio devela que para 
el caso del sector vivienda los usuarios declaraban que sus principales aspiraciones 
respecto de una política habitacional de calidad se asociaban a dos aspectos: una 
buena política es la que pone estándares y que además es pertinente. Asimismo, 
indicaban que esa calidad también se jugaba en la capacidad de diálogo con 
una demanda que debe articularse en torno a liderazgos, pero al mismo tiempo 
enfatizando que se trata de demandas precisas y que deben tener un carácter 
instrumental y despolitizado: el objetivo es satisfacer la demanda.

Los resultados de dicho estudio también indicaban que los participantes en las 
políticas habitacionales percibían que el esfuerzo personal asegura el éxito y para 
ello lo relevante es “mantener un control individual del proceso de postulación”, 
“recurrir frecuentemente a instancias formales” y “ser sistemático y constante en el 
seguimiento del proceso”. Por otra parte, se reconoce acríticamente que el sistema es 
estratificado y que está mediatizado por disponibilidad de dinero de los postulantes. 
Además, se califican de lentos los procesos de postulación y aquellos que tienen la 
posibilidad de operar en el mercado declaran que la gestión individual/privada es 
más eficiente y que sólo se participa anteponiendo criterios de efectividad, es decir, 
sólo se participa cuando ello implica mayor probabilidad de éxito en la empresa. 
En términos generales, el mencionado estudio constató una inhibición ante la 
asociatividad pues no se trasciende la frontera de lo personal y lo privado. En otras 
palabras, la obtención o no de una vivienda está asociada a la capacidad de gestión 
individual lo cual tiene un doble efecto: es menos relevante interpelar al estado y es 
más relevante desplegar estrategias individuales.

En un trabajo previo (Larenas, 2013) habíamos señalado que el referencial 
hegemónico continúa privilegiando la escala de la vivienda y de los bienes privados 
por sobre el de la ciudad y el de los bienes públicos. Allí también indicábamos que:

“…los mayores indicios de resistencia se expresan en la inserción que tiene 
la política urbano-habitacional en un modelo de desarrollo que privilegia 
las estrategias individuales y de este modo, mayoritariamente privadas, 
promoviendo más bien el emprendimiento e instalando férreamente una 
racionalidad instrumental en los sujetos. En otras palabras, los esfuerzos 
sectoriales resultan insuficientes para abordar cuestiones como la integración 
y cohesión social que parecen ir en sentido contrario de las bases ideológicas 
del modelo chileno, el que ha irradiado no sólo al ámbito institucional sino 
también hacia los mundos de la vida, a los habitantes que operan en su vida 
cotidiana en base a este giro neoliberal que ha operado sobre ellos de manera 
sistemática por más de treinta años.” (Larenas, 2013: 264)



REGENERACIÓN DE BARRIOS COMO POLÍTICA PÚBLICA, LA EXPERIENCIA 
CHILENA COMO PRIMERA APROXIMACIÓN EN EL SUR-GLOBAL

130

La idea de que la vivienda es un bien y no un derecho se instala progresivamente 
también en los ciudadanos, en aquellos que podemos provocar esas tensiones, en 
aquellos que podemos ejercer algún esfuerzo de transformación en la ciudad. Todo 
ello producto de transformaciones del mundo en el que vivimos. Esto no es sólo un 
problema de nuestro país, pero la diferencia está en que dispusimos de un proyecto 
re-fundacional que iba acoplado a esas transformaciones del mundo occidental, de 
ensimismamiento, de una reorientación hacia lo privado por sobre lo público.

6. La regeneración barrial 

Como indicábamos anteriormente, la dictadura cívico-militar (1973-1990) define y 
despliega una política basada en un desarrollo fundado en conceptos neoliberales, lo 
que modifica la concepción de la política de desarrollo urbano, concluyendo en un 
reordenamiento del espacio urbano que lleva al límite la segregación socio-espacial 
y le otorga un suporte jurídico. Ya en el año 1979 se origina el Decreto Supero (D.S) 
N°420, el cual prescinde de toda forma de intervención pública sobre el mercado de 
suelo. Además, plantea la existencia y ocupación natural del mercado sobre el espacio, 
donde la planificación urbana no interfiere y restringe al Estado a un rol subsidiario.

Entrados los años 80 se devela en la opinión pública y política el deterioro 
masificado de las condiciones de vida de un amplio sector de la población debido 
a la desregulación de un ente supervisor (en este caso el Estado) del aumento de la 
producción habitacional, y por ende del crecimiento acelerado de la ciudad, lo cual 
promueve acciones, tanto del sector público como del privado, para la mantención 
de las condiciones mínimas de vida. 

Una vez restituida la democracia en el país, se comienza a consolidar una ciudad 
planificadamente segregada, de modo tal que las políticas urbanas implementadas 
han impulsado una ciudad que segrega a la población junto con la promoción de 
una cultura de individuos altamente atomizados, dispersos e individualizados. 

Figura 2. Transición cuantitativo-cualitativa en la política urbano-habitacional en Chile. Fuente: Elaboración Propia   
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El año 2000 se presenta como una ruptura a todo lo antes realizado en Chile en 
esta materia, ya que aumenta la preocupación por los efectos anti-urbanos de las 
políticas anteriores integrándose en la oferta programática la calidad en la oferta 
habitacional. 

El hito que impulsa este giro paradigmático proviene el gobierno de Michelle 
Bachelet en el año 2006, donde se pone como objetivo enfrentar el déficit habitacional 
y otorgar mayor preocupación por la calidad y la integración social. Es así que 
surgen las políticas urbano-habitacionales de cuarta generación, cristalizadas en el 
Programa Quiero Mi Barrio, el cual se presenta como una inflexión en la política por 
la inserción de los ejes de calidad e integración. 

7. Poblaciones, villas y barrios: la aparición de un concepto

Un aspecto para considerar en el análisis de la regeneración barrial en el contexto 
chileno es que, con independencia del tratamiento conceptual de la noción de 
barrio, ésta no es la denominación que se le otorgan a los territorios ocupados 
por el mundo popular o por los sectores de más bajos ingresos. Históricamente 
dichos territorios han sido denominados poblaciones, noción que connota una 
expresión de un hábitat que se produce socialmente o bien que es el resultado de 
una conquista social, en la forma de un conjunto habitacional producido por el 
Estado como resultado de una demanda explícita de entidades sociales de base. 
Asimismo, la noción de población está íntimamente ligada a la figura del poblador4, 
es decir, a un sujeto con capacidad de agenciamiento que se moviliza por el derecho 
a la vivienda y a la ciudad. Tras el golpe de estado, las poblaciones comienzan a ser 
denominadas “villas” que, en el contexto chileno de la época, estaba más asociado a 
conjuntos habitacionales correspondientes a clases medias, despojando al territorio 
popular de la dimensión política de un espacio disputado y conquistado.

Posteriormente, se instala progresivamente la noción de barrio y que adquiere una 
dimensión normalizadora del territorio popular. Primeramente, a través de obras 
de saneamiento de asentamientos precarios (los campamentos o chabolas) que 
buscaban el “mejoramiento de barrios” y posteriormente por medio de un programa5 
de erradicación de los campamentos que otorgaba vivienda formal a los habitantes 
de los asentamientos precarios. Es decir, en ambos casos la noción de barrio como 
una expresión de una ciudad formal y normalizada y es en esta misma línea que se 
implementa el programa de regeneración de barrio en el año 2006.

[ 4 ] En la década de 1950 hace aparición el movimiento de pobladores que se expresa en un conjunto de 
organizaciones sociales que demandan vivienda a través de acciones de ocupación de suelo: las tomas de terreno.

[ 5 ] Programa Chile-Barrio que comienza en el año 1998 para cerrar los 972 asentamientos precarios catastrados en 
el año 1997.
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8. El barrio como foco de atención...

El llamado proceso de globalización se caracteriza, entre otras cosas, por tender a 
homogeneizar a las sociedades bajo la premisa de la tecnologización y la cada vez 
más estrecha relación espacio-tiempo. De sus efectos esperados surge la tendencia 
a distanciarse paulatinamente de las tradiciones e identidades locales, fenómeno 
que no es ajeno al espacio barrial, donde históricamente se ha desarrollado la vida 
en comunidades y la identidad asociada a un territorio. Si bien esta amenaza se 
ha hecho efectiva en grandes metrópolis por la proliferante y excesiva liberación 
del suelo a grandes inmobiliarias y grupos económicos, la resistencia ciudadana 
ante la homogeneidad y mantención de los valores locales se hace cada día más 
visible, situando al barrio como un elemento identificador de la vida urbana, así 
como de la vida comunitaria decadente dentro del mundo moderno (Núñez, 2007). 
En este contexto el barrio es un espacio físico, que media entre el mundo privado 
y el público de la ciudad, permeado por el espacio simbólico donde confluyen 
significados y límites altamente marcados por proximidades físicas y valóricas por 
quienes habitan y no habitan el barrio (Lacarrieu, 1995). 

Las discusiones que Núñez presenta en sus escritos develan, primero, que el 
barrio es un espacio de reproducción de los sectores populares, y en ese sentido el 
barrio no tiene una definición única, sino que más bien circula entre matices. Esto 
porque quien determina al barrio es el grupo social -que es marginal- que lo habita 
más que el barrio como conceptualización abstracta. Allí es donde se relacionan 
movimientos, relaciones y flujos desiguales y diferenciados donde los “actores 
sociales recrean relaciones móviles, precarias, contradictorias, desde las cuales 
negocian y se reproducen diversas identidades” (Núñez, 2007:22). Identidades que 
ciertamente establecen límites, poderes, política, historia, entre otras, que definen la 
producción y reproducción del territorio.

El Programa Quiero mi Barrio (PQMB en adelante) surge en el año 2006 como un 
programa que ofrece algunas innovaciones dentro de cómo se venían pensando 
y formulando las políticas urbanas en Chile. La tradición que lo precede y que 
surge en época de dictadura militar, tiene un fuerte enfoque viviendista, es decir, 
suplir la carencia de viviendas en la población era el principal horizonte de estas 
políticas. También se define una política basada en un desarrollo fundado en 
conceptos neoliberales, lo que modifica la concepción de la política de desarrollo 
urbano, concluyendo en un reordenamiento del espacio urbano que lleva al límite 
la segregación socio-espacial (Sepúlveda y Larenas, 2010). Recién en el año 2000 
emerge en el discurso político y publico el interés por las problemáticas de la 
calidad de vida en la ciudad. El gobierno de turno de esos años pone el acento 
en la construcción y consolidación de grandes proyectos urbanos que puedan ser 
considerados como hitos urbanos. En el año 2006 se complejiza lo anterior y devela 
un cambio de paradigma para comprender las políticas urbanas, transitando hacia 
los ejes prioritarios de calidad e integración social abordados desde la participación 
social, ante lo cual se construye al habitante como un ente articulador y protagonista 
de la producción social del hábitat. Esto integra, al menos en el discurso, un énfasis 
redistributivo en la producción de bienes urbanos, lo que se tensiona con la cultura 
individualizadora existente en el país. 
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En este contexto es que nace el PQMB que tiene como objetivo “el mejoramiento 
de la calidad de vida en barrios deteriorados, a través de una política combinada 
y participativa para el mejoramiento o la recuperación del entorno urbano y los 
espacios públicos, al mismo tiempo que se fortalecen la participación social y 
comunitaria en el lugar. Además, este programa generaría un segundo nivel de 
interés al plantearse como la construcción de un modelo de regeneración urbana al 
propiciar una intervención integral, intersectorial, que busca obtener las sinergias 
de la coordinación de instituciones que intervienen en el territorio, desde una 
perspectiva altamente participativa que busca un espacio de corresponsabilidad con 
la comunidad organizada” (MINVU, 2008:11 en Campos et al., 2010) focalizando la 
intervención en doscientos barrios prioritarios. Así el escenario se configura como 
las llamadas políticas de tercera generación, es decir, que su foco está puesto en 
corregir los efectos negativos que la propia política ha provocado en los territorios 
y comunidades. 

9. El caso de La Legua

La población La Legua está ubicada en la zona centro-sur del Área Metropolitana de 
Santiago, en la pericentral comuna de San Joaquín. La población es producto de un 
largo proceso de lucha y ocupación de tierras de familias sin techo y clases obreras 
(Larenas et al., 2018).

 

Figura 3. Localización de la Legua en el Área Metropolitana de Santiago.. Fuente: Elaboración Propia 
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9.1. La Legua como un barrio-problema 

La identidad de la población está fuertemente arraigada en el mundo popular y con 
una clara presencia de organizaciones políticas de izquierda, así como una importante 
presencia de organizaciones vinculadas a la iglesia católica. Esto se expresó de un 
modo muy nítido en la resistencia que se generó en la población ante el golpe de 
estado y que se extendió durante los 17 años de dictadura. No obstante, desde finales 
de los años ochenta, la población comienza a ser ocupada por redes de narcotráfico que 
progresivamente instalan un clima de violencia y la población comienza a adquirir 
una imagen de barrio de alta peligrosidad, lo cual comienza a expresarse también en 
los medios de comunicación y comienza a configurarse la población como un “barrio-
problema” que es necesario intervenir. Es así como desde el año 2001 el Estado ha 
desarrollado sucesivas intervenciones, las que sin embargo no parecen haber reducido 
en lo más mínimo la presencia de bandas de narcotraficante en el territorio. 

Ahora bien, más allá de la presencia del narcotráfico, se pueden identificar dos tipos 
de problemas en la población La Legua:

“los problemas sociales (los bajos niveles educacionales de sus habitantes, 
la mala calidad de las viviendas -especialmente en Legua Emergencia-, la 
deficiencia de equipamientos y servicios públicos, el deterioro urbano del 
barrio, entre otras), asociados al mundo político, y los problemas de mercado, 
asociados al mundo económico”. (Larenas et al., 2018: 16-17) 

Efectivamente, La Legua es un problema para el mercado por estar localizada en 
una zona de expansión del mercado inmobiliario y que en los últimos veinte años 
ha sufrido importantes transformaciones por efecto de la inversión pública (líneas 
de metro, corredores de transporte público de superficie) y privada, que por efecto 
del mejoramiento de las condiciones de accesibilidad y conectividad se ha traducido 
en la instalación de centros comerciales, centros universitarios y grandes edificios 
residenciales (Larenas et al., 2018). Esta condición de barrio-problema ha derivado 
en una “sobre-intervención” dirigida a modificar su condición problemática. 

Figura 4. Imágenes del sector Legua de Emergencia y la presencia policial.. Fuente: Elaboración Propia 
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9.2. El plan iniciativa Legua (PIL) 

El Plan Iniciativa Legua surge en respuesta a una carta que envía el párroco de la 
población al Ministro del Interior y Seguridad Pública en el año 2011 y la consecuente 
cobertura mediática sobre la violencia derivada de la acción de los carteles de droga 
que operan en La Legua. El Ministerio del Interior dispone de la categoría de barrio 
crítico6 que se define como aquellos barrios “en los que el tráfico de droga y los altos 
niveles de violencia y/o temor afectan severamente las actividades cotidianas de sus 
residentes o de las personas que los frecuentan” (Ministerio del Interior y Seguridad 
Pública, 2010: 58). No obstante, para el Ministerio del Interior, La Legua es un barrio 
hipercrítico que amerita soluciones de alta complejidad.

En ese marco, el PIL se plantea como objetivo “disminuir la violencia en la población 
La Legua para mejorar la calidad de vida de sus habitantes”, para lo cual despliega 
dos tipos de actuaciones: uno de control, asociado a la intervención policial y otro 
de prevención que, a su vez, se compone de cinco ámbitos: fomento productivo, 
desarrollo urbano, desarrollo social, educación e identidad. Las acciones de control 
son responsabilidad exclusiva de las policías y las de prevención implican la 
participación del gobierno local y central, la sociedad civil y la comunidad, a modo 
de otorgar sustentabilidad a la intervención (Larenas et al., 2018). Al respecto, no es 
menor el hecho que el PIL declara que dispone de un modelo de gestión empresarial 
designado por el programa como “alianza multiagencial” de carácter público-
privada, puesto que es la primera vez en Chile que se formaliza una intervención 
con este nivel de participación e involucramiento de actores públicos y privados en 
áreas tan diversas de la intervención territorial (Larenas et al., 2018). 

10. Reflexiones Finales

En síntesis, esta investigación plantea analizar la forma en que el Estado se ha 
vinculado con el territorio, especialmente a través de su delimitación en unidades 
territoriales de pequeña escala (EL BARRIO) que concentran ciertas características 
(pobreza, violencia, vulnerabilidad) y sobre las cuales se interviene a través de 
política públicas, sin considerar que el origen de estas problemáticas -en muchos 
casos- se encuentra en otras escalas de carácter estructural. 

En el caso de barrios que concentran violencia y vulnerabilidad (como es el caso de 
La Legua), los programas de regeneración barrial en Chile si bien han incorporado 
una diversidad de ámbitos de actuación, esta no ha sido suficiente para abordar las 
problemáticas de estos territorios con integralidad. El caso de La Legua es emblemático 
en esto, ya que después de diversas intervenciones del Estado, con distintos énfasis y 
recursos, las problemáticas asociadas a violencia y vulnerabilidad persisten.

[ 6 ] Denominar a un barrio como crítico (o en este caso hipercrítico) supone transferir la responsabilidad del 
problema al barrio y las características de sus habitantes, entendiendo entonces que se debe “corregir” al barrio y no al 
modelo generador de desigualdades, exclusiones y segregaciones. (Larenas et al., 2018)
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Por tanto, se propone una mirada crítica respecto de la relación entre Estado y 
territorio, a partir de los procesos de intervención desarrollados en la población La 
Legua en Santiago de Chile, entendiendo, además, que estos procesos se diseñan 
desde una irrupción neoliberal: los programas de regeneración barrial no cambian 
ni transforman y lo que promueven se sitúa más en las coordenadas de ayudar a 
enfrentar y convivir con la situación (enfoque reformista).

Ahora bien, esto permite plantear que los dispositivos de regeneración barrial 
como es el caso del Plan Integral Iniciativa Legua se conciben desde coordenadas 
neoliberales: 

- Intervención reparatoria y no estructural. 
- Lógicas de intervención empresariales.
- Individualización para el abordaje del problema y paradigma del efecto 
barrio. 
- Intervenciones para la promoción de intereses/inversiones privadas (hacer 
la comuna más atractiva)
- Intervenciones integrales como reinterpretación neoliberal del derecho a 
la ciudad.
- Intervenciones urbanas para responder a problemas sociales
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Resumen
Tras varios años de investigación-cooperación en las comunidades Mbya Guaraní se pretende 
con este artículo avanzar en la experiencia que ha supuesto parte del desarrollo del último 
proyecto realizado por el grupo de cooperación Eco-Inclusivo, perteneciente a la Universidad 
de Sevilla, “Empoderamiento territorial en comunidades indígenas Mbya Guaraní”, centrando 
el foco de atención en las comunidades desplazadas a la Cordillera de Yvytyruzu, Reserva de 
Recursos Manejados en el Departamento del Guairá.
Se trata de establecer las claves prioritarias de un territorio convertido en el transcurso de 
los últimos cinco años en un nuevo Tekohá Guasú, como un sistema complejo, donde se 
reflejan las relaciones sociales, productivas, espirituales, culturales y medioambientales de las 
comunidades Yvyty Miri y Yvyty Kora y Vega Kue. Así como la necesidad de una práctica 
participativa e inclusiva desde la propia población.
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1. Introducción. Lo particular del Guairá

El reciente proyecto de investigación y cooperación “Empoderamiento territorial 
en comunidades indígenas Mbya Guaraní: Evaluación del impacto producido 
del Proyecto Oga’i en el Tekoha Guasú Keri” dirigido por la doctora María Prieto-
Peinado y subvencionado por la Oficina de Cooperación de la US, profundiza 
durante el desarrollo del mismo, año 2017-2018, en tres comunidades ubicadas en el 
Departamento del Guairá de Paraguay. En proyectos anteriormente desarrollados por 
éste grupo de cooperación Eco-hábitat Inclusivo, se han realizado diversas actividades 
y acompañamientos enfocados a comunidades indígenas del Departamento de 
Caaguazú1 que presentan características y condiciones territoriales muy diferentes 
a las que se abordan en este nuevo emplazamiento de la investigación. 

Para comprender la situación del proyecto debemos introducir las características de 
dicho territorio, pues nos encontramos en un departamento profundamente rural 
donde abundan los cultivos de Yerba Mate, Caña de Azúcar y Plantas Medicinales 
como principal producción de la población campesina. Hay que destacar que entre 
las extensiones de cultivos en la actualidad se observa un equilibrio sostenible entre 
la producción humana y los parajes naturales originarios, en contraposición con 
las desmesuradas plantaciones de soja y trigo que se dan en otros departamentos 
(Caaguazú, Alto Paraná y Caazapá) y son la causa de la desforestación del bosque 
atlántico, hábitat y territorio ancestral del pueblo Mbya Guaraní. La peculiaridad del 
territorio del departamento del Guairá es su topografía, inserto en un país constituido 
fundamentalmente por llanuras y humedales, este cambio radical en el paisaje 
paraguayo es un condicionante clave para las comunidades y la cultura de dicho paraje. 

[ 1 ] Evaluación del impacto producido por el Proyecto Ogai en las comunidades Mbya-Guaraní seleccionadas. 
Habitabilidad y entorno. I y II Fase. 2015-2017. Responsable M. Prieto-Peinado. US.

Figura 1. Localización de los departamentos del Guairá y Caaguazú en el territorio de Paraguay
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En el Guairá abundan los cerros (Cerro San Pablo, Cerro Punta o Cerro Korá) y las 
serranías, mezclando paisajes rocosos con frondosos bosques nativos, diversos 
nacientes de importantes arroyos de la cuenca del río Tebicuary, abundante fauna 
autóctona y aves silvestres, y en las llanuras los cultivos de caña de azúcar junto a 
pequeñas poblaciones (Compañías) dibujan todo un paisaje de diversidad y armonía. 

Sin duda, lo más destacado de este departamento es la Cordillera de Yvytyruzu (Yvyty 
– Serranía // Rusu – Grande), actualmente se define como una Reserva de Recursos 
Manejados (RRMY), “área en la que  predominan sistemas naturales no modificados 
que es objeto de actividades de manejo (agricultura, ganadería, turismo…) para 
garantizar la protección y el mantenimiento de la biodiversidad biológica a largo 
plazo, y proporcionar al mismo tiempo un flujo sostenible de recursos naturales y 
servicios” (Plan de Manejo, 2016). Dentro de esta reserva encontramos los accidentes 
geográficos de mayor altitud de todo el Paraguay, como el Cerro Akatï (683 msnm), 
Cerro Amor (593 msnm) y Cerro Tres Kandú, el último con el pico más alto del 
territorio, Cerro Peró, con una altitud de 842 msnm. También abundan las cascadas 
y saltos como el Salto Suizo, además de yacimientos arqueológicos, Ita Letra, que 
datan de época prehispánica del pueblo Guaraní. 

Por otro lado, la RRMY incluye dentro de su franja de amortiguamiento a tres 
compañías campesinas conocidas como Yoveré, Ita Azul y Tororó; coordinadas con 
el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADS) para la gestión de los 
recursos y su producción, y con la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) en la 
recuperación de redes de caminos y puntos de interés turístico. 

Dentro de este marco, el Instituto del Indígena (INDI) decide adquirir en su 
propiedad uno de los terrenos más grande de toda la reserva, un total de 13.000 ha 
para reubicar a diversas comunidades indígenas desplazadas de otros territorios. 
Aunque esta área reserva no tenga reclamos indígenas, hay que resaltar que la 
Coordillera de Yvytyruzu forma parte del territorio tradicional y ancestral del 
pueblo Mbyá Guaraní y Aché (Manthuytzen, 2009 y Susnik y Chase Sardi, 1995). 
Hace cinco años que el INDI es propietario de estas tierras y habilitó la reubicación 
de 100 familias indígenas consolidando tres comunidades (Plan de Manejo, 2016): 
Joyby Miri Poty (Ava Guaraní), Yvyty Miri y Yvyty Kora (Mbyá Guaraní). 

Figura 2. Localización del RRMY de Ybytyruzu en el departamento del Guairá
Figura 3. Terrenos adquiridos por el INDIpara reubicar a las comunidades indígenas dentro del RRMY
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Estas comunidades son apoyadas por este instituto en la reubicación y adaptación 
a este nuevo territorio, además de recibir apoyos de otras organizaciones como 
el Fondo de conservación de Bosques Tropicales del Paraguay y la Asociación 
Paraguaya de Producción de Plantas Medicinales.

Las dos comunidades Mbya Guaraní emplazadas desde hace cinco años en esta 
nueva ubicación, Yvyty Miri (Yvyty – Serranía y Mirï – Infinito / Pequeño) e Yvyty 
Kora (Kora – Alrededor), son familias que pertenecían a una misma comunidad 
indígena (Santa Teresita) cerca de la ciudad de Paso Yobai, conocida por la extracción 
de Oro. Estas familias fueron expulsadas por miembros de su misma comunidad 
tras una división internar provocada por la orden religiosa del Verbo Divino. Fueron 
obligadas a desplazarse y abandonar sus casas y su territorio, viéndose al límite de 
entrar en una situación de indigencia en las calles. Posteriormente son recibidas 
temporalmente por otra comunidad Mbyá Guaraní del Departamento de Caaguazú, 
Mbokaja’i, durante dos años viviendo en extrema precariedad logran preparar los 
requisitos necesarios para constituirse como comunidad indígena propia y acceder 
a los servicios del INDI de reubicación territorial en la RRMY. 

Este largo proceso de movimientos a lo largo del territorio, asentándose temporalmente 
en diversos emplazamientos, provocó importantes desestructuraciones familiares 
y desequilibrio en su sinergia con el medio. Focalizados en la supervivencia del 
Tekohá (Teko – Vida o Modo de Ser // Ha – Locativo), concepto territorial vinculado 
a una red de parentesco y una ubicación geográfica precisa, donde el hábitat/casa 
y la familia/comunidad forman una conjunción indispensable para su cultura y 
espiritualidad en armonía con el medio; consiguen perseverar sin perder ni olvidar 
sus costumbres, conocimientos y recuerdos de sus ancestros. 

Figura 4. Desplazamiento de las familias que componen las comunidades de Yvyty Miri y Yvyty Kora
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El Tekohá Esbocar-Benítez originario del territorio de la comunidad Santa Teresita, 
toma una decisión clave y que denota la resiliencia a los cambios producidos que 
adquieren, dividiendo la red familiar en dos núcleos familiares constituyendo dos 
comunidades indígenas para así conseguir reubicarse en un territorio donde poder 
practicar sus formas culturales y ocupar toda una zona de dominio comunitario. 

Yvyty Miri actualmente con 20 familias e Yvyty Kora con 30 familias, constituidos por 
madre/padre/hija/hijo, son una garantía para la RRMY como fortaleza en la protección 
y salvaguarda del medio natural donde se emplazan. Esta área zonificada dentro de 
la reserva como zona de “uso tradicional indígena” se regirá según la Ley 904/81 de 
22/07/2011, “Estatuto de las Comunidades Indígenas” por los principios generales 
declarados en los artículos incluidos desde el nº 1º hasta el nº 13  “Esta ley tiene por 
objeto la preservación social y cultural de las comunidades indígenas, la defensa de 
su patrimonio y sus tradiciones, el mejoramiento de sus condiciones económicas, su 
efectiva participación en el proceso de desarrollo nacional y su acceso a un régimen 
jurídico que les garantice la propiedad de la tierra y otros recursos productivos en 
igualdad de derechos con los demás ciudadanos” (Plan de Manejo, 2016).

Estas zonas prevén la conservación del Área Silvestre Protegida como un manejo 
independiente de este grupo en dicha zona. Siendo compatibles actividades 
relacionadas a la caza, recolección de productos naturales, tala o abastecimiento de 
agua; siempre y cuando esté vinculado a la subsistencia del grupo. Además dentro del 
plan de manejo se contempla que las comunidades indígenas contribuyen en forma 
directa a algunas decisiones sobre el manejo del área protegida. Surgen conceptos que 
comienzan a estar disponibles en la relación entre las comunidades indígenas y las 
instituciones como la autonomía territorial o la independencia de recursos. 

2. Metodología

La investigación se entiende encuadrada en un marco teórico multidisciplinar 
proveniente del cruce de diversas fuentes, destacando las arquitectónicas (en cuanto 
al conocimiento de los espacios y sus relaciones, la representación e interpretación 
del territorio y la definición del lugar como construcción, más allá de lo material), 
aunque también se ha tenido en cuenta una amplia bibliografía antropológica, 
sociológica, geográfica, acercándonos también a la biología y a la historia en 
ocasiones, como se relaciona en el adjunto. 

Este cruce de ciencias se ha alimentado de participaciones locales basadas en 
la experiencia de años, siendo culturas que actúan en favor del equilibrio y la 
sostenibilidad del medio. Pudiendo de esta manera generar nuevos sistemas de 
habitabilidad que abarquen desde el hábitat, la producción, circulación y consumo, 
alternativos y locales y que resistan al sistema global capitalizado mediante pautas 
culturales diferentes y que buscan preservar la identidad y las costumbres.

Metodológicamente, la labor del Proyecto ha seguido un proceso extractivo, 
analítico, participativo, comparativo y crítico que retroalimenta las estrategias de 
cada siguiente fase del proyecto origen.
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Así se puede identificar cuatro tiempos en el desarrollo de la propuesta; un 
primer tiempo de consulta documental y bibliográfica multidisciplinar, donde 
primeramente se han examinado documentos de la gestión y planimetrías de la 
propuesta Oga’i y Oga Pyahu, seguidamente se ha acometido la lectura crítica de 
la bibliografía específica de la etnia Guaraní y en concreto del grupo Mbya, junto a 
otra bibliografía relacionada indirectamente con los intereses de la investigación. 

De igual manera, ha sido clave la bibliografía que documenta la experiencia de 
vida guaraní , donde se resalta la bibliografía etnográfica utilizada, así como las 
bibliografías relacionadas en claves de espacialidad, paisaje y habitabilidad como 
conceptos que hoy en día forman parte de la identidad de la comunidad y que son 
reivindicados para la propia subsistencia del pueblo Mbya-guaraní. Ellas permiten 
conocer los hábitos y relaciones dentro de las distintas comunidades, sobre todo 
las relaciones entre el espacio productivo y el espacio doméstico, (donde el término 
espacio no se está atendiendo sólo a su sentido cartesiano, sino más bien al espacio 
como construcción del lugar a través del hábito, como relación, como acción, como 
experiencia productiva capaz de conferir una identidad).

Un segundo tiempo de coordinación participativa consensuada con varios de los 
líderes de las comunidades y con la mediadora Sara Benítez, nos ha permitido 
construir las diferentes estrategias del Proyecto, acordando las necesidades, 
cronología de visitas y encuentros y contenidos de los mismos.

Un tercer tiempo de trabajo en terreno, con acompañamientos de largo recorrido a los 
pobladores de las comunidades en compañía del cacique (líder político), realizando 
croquis que representan las áreas de siembra, movilidad y otros tipos de tareas como 
ritos, celebraciones y juegos. También se realizan visitas y entrevistas a las familias 
que disponen de la vivienda Oga Pyahu, haciendo croquis de levantamientos del 
entorno, casa, prexistencias, huerto y vegetación, donde es importante recoger la 
cualidad de los espacios exteriores, sumando además anotaciones sobre los croquis 
y fotografías panorámicas. De igual manera, se realizan planimetrías y mapeos a 
escala territorial, basados en la documentación recogida y en los registros territoriales 
aportados por los líderes locales. Para la realización de los mapeos, se producen 
encuentros o talleres, donde se aportan historias de vida reflejadas en los recorridos 
entre comunidades, y en los recorridos, que se pueden llamar productores, por la 
búsqueda de recursos; caza pesca o remedios medicinales o espirituales.

Las tareas sobre terreno, realizadas han ocupado periodos continuados de tres y 
cinco meses al año enlazando las tareas de diferentes participantes externos. 

Y un cuarto tiempo para la reflexión y la formalización de planimetrías concluyentes 
porque, a través de este trabajo se ha querido construir una metodología que 
instrumentaliza la labor de investigación con participación de la comunidad y sus 
voceros , para contribuir al reforzamiento de la identidad, memoria y arraigo de 
la comunidad Mbya afectada a través del empoderamiento territorial y que, por 
qué no, pueden suponer un aprendizaje para unos comportamientos occidentales 
desgastados por el exceso de estrategias neoliberales.
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3. Estudio de casos. Reconocimiento de las comunidades del Guairá

3.1 Aprendiendo de las preexistencias (Yvyty Mirï, Yvyty Kora y Vega Kue)

Estas tres comunidades indígenas del Pueblo Mbya Guaraní del Departamento 
del Guairá representan la resiliencia ante la migración del lugar donde vivieron 
cientos de generaciones a otro espacio donde reconstruir su hábitat, a veces por 
razones religiosas como es el caso de Yvyty Miri e Yvyty Kora, u otras por razones 
productiva como es Vega Kue. 

Esta última comunidad, reconocida por los miembros de la comunidad Yvyratymi 
(Yvyraty – Bosque // Mi – Pequeño), que no se encuentra en el área de la reserva 
como las dos anteriores, se movilizó por completo (50 familias) a pocos kilómetros 
de su antiguo bosque. En su ubicación actual, en una pequeña isla al pie del río 
Tebicuary, puede observarse como su territorio tradicional se ha transformado en 
extensiones de soja, causa principal de su desplazamiento forzado. En el límite que 
separa la cerca de la comunidad con el campo de cultivo, los abuelos y las abuelas 
describen y narran las historias que en aquel bosque experimentaron y, a través de 
estas, es posible la reconstrucción de un mapa mental del territorio, donde prexista 
la historia y la cultura. Aun así, la comunidad todavía tiene un resquicio de bosque 
atlántico de 200 ha, donde poder compartir y educar a las futuras generaciones 
en los saberes y conocimientos de los bosques, además de manejar los recursos 
naturales con la sabiduría de las tradiciones, en armonía y desde una consciencia 
que ahora denominaríamos ecológica. 

En el caso de Yvyty Miri e Yvyty Kora, acostumbrados a vivir en un territorio plano, 
donde el agua corría por los ríos cercanos, donde los factores climatológicos no 
son una gran preocupación, donde la tierra es blanda y fértil para cultivar y donde 
tenían comunicación con otros familiares de comunidades cercanas; han tenido 
que generar habilidades para afrontar los retos de este nuevo territorio. 

Figura 5. Proceso de construcción de casa originaria en la comunidad de Yvyty Kora. Fotografía Emma Gill
Figura 6. Interior de Opy en la comunidad de Yvyty Kora. Fotografía Silvio Ríos
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Las pendientes que se dibujan en la serranía han supuesto el principal condicionante 
a la hora de que cada comunidad decidiera donde ubicarse, en la búsqueda de 
un lugar plano, se desbrozaron dos enclaves con ríos cercanos. En la comunidad 
de Yvyty Kora, el arroyo Guasu carga agua durante todo el año, sin embargo, el 
arroyo Memby de Yvyty Miri, tiene épocas de escasez en las que se tienen que 
abastecer de los acuíferos a través de pozos de agua.  Una vez elegido los lugares 
para el asentamiento, limpiado algunas zonas para ubicar las primeras viviendas y 
abriendo un camino de acceso y poder abastecerse durante los primeros años hasta 
ir generando un sistema de abastecimiento autosustentable. Se va construyendo 
conjuntamente con los líderes espirituales de cada comunidad, el abuelo (tamoi) y la 
abuela (jaryi), en la casa de las ceremonias (Opy) donde se visionará la planificación 
territorial de estos dos asentamientos. Todas las construcciones se ejecutan con total 
conciencia de las pendientes y de los surcos de agua que se forman con las fuertes 
lluvias, esquivando algunos o usándolos a su favor para cultivos u otros usos. 

Se trata de un terreno agreste y complicado de habitar por las bajas temperaturas que 
alcanzan en invierno, los fuertes vientos que chocan entre los cerros derrumbando 
casas, las épocas de lluvias que aíslan por completo a las dos comunidades o las 
abundantes piedras que complican los cultivos. Sin embargo, no hay escasez de 
recursos naturales; bosques de tacuara (bambú) cubren las laderas que son usadas 
para la construcción de las cubriciones de las viviendas tradicionales, para la 
creación de utensilios domésticos y para artesanías propias, el Cedro Paraguayo 
como protector, facultando con su madera generar las hogueras que calentaran y 
permitirán cocinar los alimentos en los espacios del fuego de cada casa, o el Tajy 
(lapacho) que ilumina de color todos los cerros. También abundan las plantas 
medicinales, que reflejan los conocimientos sobre el Medio, heredados en un 
proceso largo y lentos de sus antepasados, y aún quedan algunos animales silvestres 
con que poder alimentarse. Aun así el mayor beneficio de cada una de las familias, 
es la seguridad de tener un hábitat, es decir unida a la casa poder tener un territorio 
donde practicar sus formas de vida, crecer en armonía y poder educar a los menores 
en relación con ese territorio. 

Figura 7. Viviendas prexistentes en la comunidad de Yvyty Kora. Fotografía María Prieto
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3.2 Relaciones territoriales a traves de un nuevo modelo de vivienda. Proyecto 
Oga Pyahu

Después de tres años consolidando aquellas laderas para una habitabilidad básica, 
empezaron a aparecer puntos de abastecimiento de agua (pozos subterráneos), zonas 
definidas de cultivos autóctonos (máiz, mandioca o porotos) y viviendas adaptadas 
a la singular topografía. Todo este sistema denotaba las continuas idas y venidas en 
la planificación de cada una de las comunidades, existiendo grandes avances, pero 
no los necesarios para alcanzar una habitabilidad básica en la comunidad: sistema 
de agua potable, sistema eléctrico, escuela, viviendas resistentes u otros elementos 
relacionados a la identidad de la comunidad. 

Durante el año 2017 en la ejecución del proyecto de cooperación Observatorio Oga’i 
– Fase II (Prieto-Peinado; Gutiérrez, 2016), se realizó un primer acercamiento a dicho 
territorio y como resultado tuvimos un primer mapeo. Este ejercicio, realizado con 
pocas herramientas gráficas y referencias geográficas, supuso la primera incursión 
en el territorio contando con muy poca información sobre estas comunidades. En 
esta primera cartografía, pudimos ubicar las viviendas existentes y las familias 
que la habitaban, zonas de cultivos, ríos cercanos, principales topografías, zonas de 
reunión, escuelas temporales, espacio ceremonial (Opy)… Esta representación de 
las comunidades se entregó a los líderes de cada una de ellas y los directores de la 
ONG paraguaya CEDES/hábitat, contraparte del proyecto de cooperación. Con este 
avance de información sobre las viviendas de las tres comunidades del Guairá, CEDES 
junto a las comunidades y a través del programa de vivienda social impulsado por la 
Secretaría de Vivienda y Hábitat (SENAVITAT), deciden presentar la postulación de 
76 familias (22 en Yvyty Kora, 17 en Yvyty Miri y 37 en Yvyratymi). Con el apoyo de 
la cartografía como base para la convocatoria, la organización junto a las comunidades 
desarrolla el diseño de un nuevo prototipo habitacional conforme a las singularidades 
de este territorio, teniendo como referente las evaluaciones hechas años anteriores 
como seguimiento de la adaptación de la vivienda a la habitabilidad de las familias. 

Figura 8. Yvyty Miri y su relación con el medio. Fotografía Teo Rodelas
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El nuevo diseño es bautizado con el nombre Oga Pyahu (Casa Nueva), el cual tiene 
como premisa a diferencia del programa de viviendas Ogai implantado en Caaguazú 
(Prieto-Peinado; Ríos y Gill, 2017), la adaptación al terreno, la apertura del espacio 
del fuego al exterior, la compactación de los espacios, el uso de materiales cercanos 
y otros elementos técnicos como es la implementación de una nueva cubierta más 
resistente a la meteorología característica de la zona del Ybytyruzu.

La fase nueva del proyecto de cooperación focalizada en el “Empoderamiento 
territorial” ampliando la escala a una dimensión que desborda los límites de la 
comunidad, se incorpora en el proceso de construcción de la vivienda, en estancias 
diversas durante los meses de enero, febrero, marzo, junio, julio, agosto y septiembre 
del presente año 2018. A partir de las primeras planimetrías realizadas el año 
anterior es posible situar las nuevas viviendas, además de poder reubicar algunas 
viviendas y grupos familiares en otras ubicaciones, realizando una planificación 
comunitaria a lo largo del camino principal.

En el proceso de construcción de las viviendas en las tres comunidades, pudimos 
observar como las familias avanzaban en la adaptación al entorno de esta, y en 
complementar la implantación, resolviendo escorrentías para la futura salidas de 
aguas de lluvias en los laterales de las nuevas construcciones. Aparecen nuevos 
caminos alrededor del perímetro de las nuevas viviendas y entre sus intersticios. 
Quedan marcados nuevas sendas de relación, así como nuevos espacios de reunión 
o descanso, diferentes a los existentes y que van consolidando la integración de las 
nuevas viviendas en la comunidad, a la vez que se consolidad los diferentes Tekohás 
que en ella se constituyen.

Por nuestra parte, avanzamos en la observación mientras se recorre, lo que Vladimir 
Montoya llama “Andar dibujando – Dibujar andando” (Montoya, 2014), metodología 
de análisis basada en la experiencia y la observación consciente, atendiendo las 
singularidades entre lo cotidiano de la habitabilidad de los lugares; desde el espacio 
de cocinar, el espacio de tender, de cultivar, de recreo, de estudio, nos advierte que la 
casa difumina su contorno para alcanzar el vacío que entre ella se construye.  

Figura 9. Proceso de construcción del Oga Pyahu en las comunidades de Yvyty Kora y Yvyty Miri. Fotografía Emma Gill
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Durante el recorrido actualizamos los mapas ubicando las nuevas viviendas, 
añadimos la nueva escuela construida en el año anterior, y lo principal, redibujamos 
los caminos y senderos. Estos dejan de contener la única función de mera conexión, 
para convertirse en espacios concretos definidos por diferentes experiencias 
relacionales; en ellos ocurre la vida de la comunidad, se comparten experiencias, 
saberes y conocimientos del territorio entre todas las generaciones. Se produce 
una práctica colectiva convertida en relación social a través del conocimiento 
y la experiencia del territorio, se trata de caminar, recorrer, reconocer y usar 
experimentando los diferentes sentidos, oler, ver, tocar, oír y saborear el monte que 
les rodea. 

Oga Pyahu se convierte en una bocanada de aire fresco que permite la seguridad 
en los miembros de las comunidades, fijando un hogar con lo que se protege la 
continuidad y transmisión de la cultura y costumbres en las próximas generaciones. 

3.3 Reconocimiento del territorio habitado

La vivienda va más allá de lo construido para alcanzar una relación vinculada al 
espacio doméstico confundido con el espacio social, las estructuras territoriales lo 
permiten; la estructura del Tekohá, se fortalece al contener bastiones en el territorio 
como referencias geo-espaciales, convirtiéndose la vivienda en una señalética, un 
símbolo de resiliencia y apropiación, distanciándose del sentido de propiedad 
occidental. Es lo que se dibuja entorno a ésta lo que construye el espacio, donde 
plantan la franja de bananos para contener tierras de las aguas o la invasión de 
siembras ajenas explotadoras de la soja, o simplemente delimitar la intimidad 
familiar. Un cedro o un tajy plantados junto a la vivienda como futuro espacio 
de reunión. Un grupo de tacuara como despensa de recursos para artesanías y 
construcciones ligeras. Aparecen cultivos que enlazan el espacio entre viviendas, y 
ciertas plantas medicinales localizadas entre los caminos como señal y referencia. La 
vivienda se expande sobre el territorio como un dispositivo activador y revitalizador 
de su entorno. 

Esta relación se descubre en la experiencia de caminar, el recorrido da pie a 
interpretar cada elemento del paisaje como un mojón en el camino, tal vez un árbol 
o pequeño resalte te enfoque hacia lo que define una oportunidad; una vista de 
conjunto contempla la amplitud a la vez que poder del paisaje de monte, la serranía 
en fusión con el paisaje inmediato, el camino. Incluso el nombre de cada una de 
las comunidades nos refleja la estrecha relación que se establece entre la serranía 
y el lugar de la casa; Yvyty Miri (Serranía Infinita), no solo hace referencia a una 
ubicación precisa a los pies del Cerro Yvyty Miri, sino también a una relación entre 
su sentido de cosmovisión y el espacio habitado, lo que alcanza la vista, lo que 
es recorrido…, define y construye la realidad. Yvyty Kora (Alrededor de Serranía), 
refleja las condiciones en las que se convive desde lo doméstico hasta lo social. 
Yvyratymi (Pequeño Bosque), desvela la historia y el pasado de la comunidad 
asentada en una complejidad territorial, desde hace años expuesta a convivir con 
innumerables factores opuestos a su cultura.

La vivienda como objeto sobre una cartografía desaparece y se revela en uso 
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y memoria, al construirse en conocimiento colectivo a través de la experiencia 
cotidiana, deja de ser un objeto arquitectónico para formar parte de un paisaje 
vivido. Esta cartografía en principio dibujada por nosotros, solo refleja el diseño y 
distribución de todos los elementos que construyen cada comunidad, sin atender 
a la realidad del paisaje, ya que el mapa no es el territorio sino una representación 
conceptual de este. Son necesarias otro tipo de grafías y experiencias para 
comprender las diversas atmósferas que el territorio nos desvela, vinculado en 
esencia a los factores climatológicos y seres que en ellos habitan. Desde los colores, 
texturas, sonidos, hasta el calor del Sol, la brisa del Viento o las fuertes Lluvias; así 
como cada una de las topografías que dibujan el paisaje cambiante. 

En este proceso, el proyecto decidió acoger la visión territorial de dichas comunidades, 
saltando de escala para romper la franja de la comunidad y empezar a recorrer 
el espacio existente entre ellas y los principales elementos (ríos, cerros, bosques, 
rocas…) que se ubican en el entorno de las comunidades y las caracterizaba.

A través de las nuevas tecnologías de referencia geo-espacial comenzamos a mapear 
y reconstruir lo que constituye en su día a día su cotidianeidad. Al recorrer los 
caminos que suben a la serranía más cercana, Cerro Amor, los habitantes nos 
desvelaban espacios no reconocidos en los primeros estudios de la comunidad, 
como eran el cementerio, el espacio de lavar y tender junto al río o donde lavarse 
después de un caluroso día. Esta subida al punto más alto, junto a un joven y un 
adulto Mbya, nos desveló la soltura con la que se manejaban en la red de caminos 
internos en el espeso bosque, hasta llegar al punto más alto, desde donde era posible 
contemplar todo aquello que conformaba ese ecosistema, en ese instante se podía 
comprender la estrecha relación entre estos dos sistemas, humano y natural, sin 
existir una diferencia constituyendo una única unidad psico-espacial.

Figura 10. Vista de la comunidad de YvytyMiri desde la cima del Cerro Amor. Fotografía Teo Rodelas
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Por un lado, observamos “la territorialidad, como acción del ser humano para 
identificar un espacio, mientras que, por otro lado, el territorio, como espacio social 
en continua transformación” (Montoya y otros, 2014). Esta unidad constituye una 
serie de significados y simbolismos de la comunidad, siendo el acontecimiento lo 
que desvela la experiencia cotidiana, un espacio donde expresar tu esencia como 
ser y comunidad.

Este recorrer por los elementos que definen la comunidad de Yvyty Miri, también 
nos llevó a desvelar la relación y el camino que unía esta comunidad con su hermana 
a escasos kilómetros entre agrestes pendientes, Yvyty Kora. Entre ellas, no solo se 
abría un camino de conexión, sino todo un espacio del colectivo entre los dos Tekohás 
consolidados. Encontrábamos zonas de descanso, de contemplación y de culto en lo 
más alto del cerro Yvyty Miri que las separaba, siendo una separación relativamente 
cercana, dado el contacto y comunicación constantes entre líderes y lideresas, tanto 
políticos como espirituales, reforzando con ello esta estructura sociopolítica. 

Por otro lado, también se anduvieron los principales senderos que construían la 
identidad de la comunidad Yvyratymi, ese pequeño bosque que la define era el 
lugar de aprendizaje y protegerlo se convierte en la razón por la cual ubicar las 
viviendas en torno a éste, asegurando el conocimiento que en él se resguarda. 

Las tres comunidades compartían espacios de decisión y de escucha, reconstruyendo 
en un rápido proceso un nuevo Tekohá Guasú (gran lugar o espacio donde se 
desarrolla la vida guaraní entre todas las familias), no solo como espacio físico sino 
como espacio de político y social. Comunidades que hacía cinco años se encontraban 
en una situación de total desamparo sin tierras ni identidad, constituye entre todas 
y todos una identidad colectiva que fortalece y empodera su cultura.

4. FORTALECIMIENTO DE LA IDENTIDAD TERRITORIAL. 
Desde el taller a la experiencia

4.1 La experiencia como clave de observación.  Del recorrer al mapa

En el proyecto se plantea prácticas para un fortalecimiento territorial de las 
comunidades, todo el proceso se experimentaba a través de la propia autonomía de 
la comunidad, el mapa empezó a jugar un papel en el reconocimiento de los lugares 
y empoderamiento territorial. A pesar de ello, el mapa como herramienta, no 
contenía todos los elementos que definían al territorio, ni expresaba o representaba 
a través de sus formas gráficas la realidad percibida, sino que se limitaba a ser una 
representación meramente técnica. Sin embargo, a través del proceso de recorrer, 
caminar, redibujar para relocalizar y observar, construíamos junto a cada uno de los 
miembros que participaban, un conocimiento colectivo del territorio, y al nombrarlo 
y pronunciarlo se materializaba en la consciencia de la comunidad.

Al poner a su disposición diversas herramientas innovadoras como es el mapa o un gps, 
podían identificar lo que para ellos significa lo cotidiano, poniendo en valor a través de 
un agente externo un elemento totalmente asimilado en su percepción del territorio.
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En este recorrer se produjo un proceso de valoración y reconocimiento de su propia 
habitabilidad, proceso que al intentar explicar se vuelca en información sobre el 
elemento gráfico, dando lugar a un nuevo mapa que refleja el imaginario propio, en 
lo que a primera instancia era sólo elemento extraño, el mapa.  

Poco a poco, entre jóvenes, mujeres, hombres y ancianos, se desvelaba en la 
cartografía lo que para ellos eran colores, dimensiones, olores, texturas; puras 
experiencias. Siempre dejando claro, que esa vía no era más que una opción para 
representar el territorio que habitan existiendo muchas otras, que podrían fortalecer 
esa identidad.

En el devenir de las comunidades además de afianzar sus conocimientos sobre 
su propio entorno inmediato, también era importante recalcar la existencia de 
una relación más allá, en la cual la comunidad forma parte de una comprensión 
territorial. El dibujar y ubicar junto a ellos donde está cada una de las comunidades 
dentro de la propiedad y la reserva de Yvytyruzu, se materializa automáticamente 
en la consciencia del ser y estar inserto en un territorio definido, esclareciendo la 
apropiación y pertenencia de: yo soy mi yo – familia –casa – comunidad – camino 
– cerro – río – tekoha guasu – territorio. 

Figura 11. Caminos interiores en la comunidad de Yvyty Kora. Fotografía María Prieto

Figura 12. Proceso de elaboración de cartografías mediante visitas al terreno. Fotografía Isaac Aguilar
Figura 13. Entrega de la cartografía elaborada al líder político de Yvyratymi. Fotografía Isaac Aguilar
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Al definir caminando aquellos límites que en el papel son simples líneas de color, 
e ir reconociendo en ese trabajo dual de experimentar lo que se observa en una 
cartografía, se fortalece esa consciencia de a dónde pertenezco. Una vez activada 
esta realidad desde el ubicar tu vivienda hasta ubicarte en un espacio aun mayor, 
comienza todo un proceso de empoderamiento hacia la acción directa y definida en 
el futuro por venir. En este proceso nos adentramos en el mundo de la planificación 
a través de la cartografía social, como desde la experiencia y reconocimiento 
personal-colectivo, se puede configurar una serie de estrategias de rigor y objetividad 
científica sobre el territorio y la geografía. 

Consideramos por tanto, que a través de sociabilizar las tecnologías de 
representación, es posible coordinar todo un abanico de posibilidades ante el devenir 
de las comunidades, desde una construcción colectiva del paisaje, fortaleciendo la 
resiliencia o estableciendo un sistema de protección ante incursiones negativas. 

El conocimiento otorga poder, la cartografía establece un sistema de representación 
desde el técnico al individuo que podría construir una relación desequilibrada de 
poder, sin embargo, cuando esa relación es un proceso en constante construir y 
reinvención, esa herramienta externa empieza a formar parte de un trabajo conjunto 
dirigido hacia proyectos y estrategias colectivas. De algún modo, se trata de desvelar 
el laberinto que se esconde detrás del mapa, y construir un sistema de comprensión 
desde la experiencia hacia lo material.

“La única geografía posible es la geografía de los puntos de vistas, de los 
lugares. La diferencia entre un mapa y un globo es esta: si tienes un mapa 
de frente, es el mapa quien te dice cómo debes mirarlo y desde qué punto. Te 
impone su propio punto de vista. Pero si tienes un globo, el sujeto se mueve, 
habita un lugar y luego se va” (Lladó, 2013).

Figura 14. Rutas recorridas junto a guías de la comunidad de YvytyMiri, georreferenciadas a través de la aplicación wikiloc
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4.2 Talleres para el empoderamiento territorial.  Del recorrer al identificar

Dentro de las actividades desarrolladas por el proyecto se plantea la realización 
de actividades, desarrolladas mediante talleres con distinción de género e infancia. 
Estos talleres tenían como objetivos principales el reconocer y aplicar técnicas 
alternativas de gestión ambiental, conservación e identificación del medio, por 
un lado, y por el otro, habilitar espacios y herramientas para la transmisión de la 
memoria de la comunidad a las generaciones más jóvenes. Para ello se buscaba 
el apoyar el fomento de actividades dirigidas a la conservación del entorno y el 
aprovechamiento de los recursos naturales al alcance de la comunidad. 

Englobados bajo el epígrafe de “Actividades sobre reciclaje y reutilización de residuos 
plásticos”, se plantea la realización de una serie de talleres cuyos objetivos serán los 
de favorecer el empoderamiento y la conservación del medio natural cercano a las 
viviendas sociales; se trata de formar sobre el cuidado, mantenimiento y limpieza 
del entorno para lograr ámbitos y costumbres higiénicas y plantear un modelo 
alternativo para la gestión de residuos en la comunidad. Para ello se cuenta con el 
apoyo de un técnico del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el cual se 
encargaría de la parte teórica, enfocada a las mujeres de la comunidad. Se plantea 
además, una parte práctica, en la que se cuenta con la participación de los niños. 
En ella se muestran ejemplos de reutilización de residuos plásticos generados en el 
uso diario y, con el apoyo de los profesores de la comunidad, se realizan diversos 
ejemplos de jardineras con botellas de plástico recicladas, como complemento 
decorador a añadir a las viviendas antiguas y a las sociales. 

La problemática ambiental generada por los residuos plásticos no es algo localizado 
solamente en las comunidades indígenas, sino que se hace extensible a todo el país, 
por lo que hablar en términos de reciclaje como gestión de residuos se hace bastante 
complicado. Los residuos no suelen ser gestionados y, de hacerlo acaban siendo 
quemados, generando de igual manera un alto impacto ambiental. Es por esto por lo 
que la opción por la que se opta es la de fomentar el ingenio y búsqueda de nuevas 
vidas para el plástico. 

Este taller pudo realizarse en la comunidad de Yvyty Miri, en la que durante toda 
una jornada se pudo desarrollar actividades teóricas como prácticas, teniendo un 

Figura 15. Desarrollo del taller sobre reciclaje y reutilización de residuos plásticos en la comunidad de Yvyty Miri. Fotografías Isaac Aguilar
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gran resultado dentro de la comunidad. Toda la información del taller y de las 
actividades fue facilitada a los agentes locales, profesores de la escuela, líder político, 
formador del MAG y oficina de CEDES/Hábitat.

Otra de las actividades planteadas desde la propuesta de cooperación es la de apoyar 
en la reforestación. La recuperación del bosque por parte de las comunidades 
no supone solamente un intento de poner freno a la deforestación y facilitar las 
condiciones de vida, sino que también se trata de una labor de recuperación de la 
memoria y el lugar donde reside la esencia de la forma de vida guaraní. Es ahí donde 
se insertan estas actividades, como punto de transferencia entre generaciones. 

Para ello nos centramos en el trabajo con niños, a través del juego, para lograr la 
transmisión de conocimientos asociados al entorno y a la comunidad, la toponimia 
del lugar, el origen de su comunidad, especies vegetales y animales, la memoria de 
vida de los caminos o el refuerzo de las costumbres y ritos propios. En los talleres 
organizados se planteaba el acercamiento de los niños tanto a los símbolos que 
estructuran la comunidad, como al medio cercano que los rodea. Contando con 
la ayuda de técnicos de la Secretaría de Acción Social (SAS) se pudo realizar un 
taller con motivo del día de la infancia, celebrado el 16 de agosto, en la comunidad 
indígena del departamento de Caaguazú de Yvy Moroti. Este taller constituyó el 
primer acercamiento bajo este enfoque a los jóvenes de la comunidad, en el cual 
se pretendía asociar al espacio que rodea a la casa ritual Opy, como espacio seguro. 

Los resultados fueron bastante positivos y constituyeron la base para plantear las 
siguientes actividades, las cuales se desarrollarían en la comunidad de Yvyratymi 
junto a los técnicos de la SENAVITAT durante el mes de septiembre. Para ello se 
tomaban las experiencias resultantes de las actividades en Yvy Moroti, usando los 
juegos como transmisores de la memoria y experiencias de la comunidad. El nuevo 
taller constaba de dos partes, una de aplicación teórica en el interior de la escuela 
de la comunidad y otra práctica de identificación de elementos en el ámbito que 
constituye la comunidad. En la parte teórica se realiza una labor de traducción 
de las cartografías elaboradas a través del dibujo de los símbolos y elementos 
característicos de la comunidad. Mientras que en la otra parte del taller se realizaba 
una labor de traducción de las cartografías a la realidad, además de identificar 
mediante señalética los topónimos y especies vegetales del bosque en torno al cual 
se establece la comunidad. 
  

Figura 16. Señalética de topónimos y especies vegetales producida para el taller a realizar en Yvyratymi. Fotografía Elena Espinosa
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Debido a las condiciones climáticas y la dificultad de acceso de los caminos estos 
talleres tuvieron que aplazarse y no han podido realizarse. A pesar de eso toda la 
documentación y materiales fueron elaborados y facilitados a los agentes locales. 

5. Conclusiones

Importancia de una lectura a escala territorial
 
El pueblo Mbya Guaraní es un pueblo en sincronía con las condiciones en las que 
se encuentra el entorno que lo rodea, tanto físicamente como emocionalmente. Las 
condiciones del territorio y sus fortalezas o debilidades se traducen al ánimo de la 
comunidad y a la unión entre Tekohás. Esto se debe a que todas sus relaciones y 
tradiciones emanan de su ser junto al lugar, al territorio, traducible en un primer 
acercamiento a aspectos significativos de la vida diaria, como la calidad de las 
viviendas, la existencia de huertas comunitarias, el estado de los pozos, la existencia 
y condiciones de la escuela; pero también se aprecia en las propias personas de 
la comunidad, en su fortaleza política o espiritual, y en la conexión entre ambos 
ámbitos, siendo el espiritual el puente entre el territorio y lo humano, y el político 
el puente entre lo humano y el territorio. 
 
Debido a la condición de comunidades desplazadas y reubicadas recientemente, 
en el seguimiento de las mismas durante los últimos años, se ha podido apreciar 
como al reinstalarse en un territorio con grandes fortalezas, como es la RRM de 
Ybytyruzu, las familias de las comunidades cuentan con un espíritu renovado. 
A pesar de empezar de cero, el desarrollo en el entorno se va expandiendo y 
afianzando conforme pasan los años. A este proceso de despliegue del habitar se 
suma el proyecto de vivienda social OgaPyahu como herramienta en el proceso 
de adaptación al territorio. Junto a la vivienda aparecen nuevas sendas y caminos 
de relación, espacios de reunión o descanso, además de permitir a la comunidad 
la labor de planificación y de distribución de las familias dentro de la comunidad, 
consolidando los diferentes Tekohás que la constituyen. 
 
Tras cinco años de adaptación a este nuevo territorio se puede empezar a hablar 
de que se han constituido en un nuevo Tekoha Guasu, en el que el sentimiento de 
pertenencia al lugar está estrechamente ligado a la cordillera del Yvytyruzu. 

Paisaje Mbya del Guairá como sistema mínimo de habitar

La relocalización y adaptación de una comunidad a un nuevo territorio y los cambios 
que este proceso genera suponen la transformación del paisaje a un sistema en 
el que se va a construir una nueva habitabilidad, inexistente hasta ese momento. 
Se trata de un modo de habitar que se extiende por todo el territorio de manera 
mínima, cuyo impacto sobre el medio a veces es inapreciable. Se trata de un modo 
de vida en el que las labores productivas y reproductivas se diluyen en el espacio 
existente entre la casa y el territorio. La vivienda es un elemento de unión con la 
tierra, pero está pensado para la vida en el exterior de la misma. El espacio del 
fuego o el espacio de reunión se ubican en torno a la vivienda, mientras que labores 
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como el lavar la ropa, la recolección de plantas medicinales o el cultivo de la tierra 
encuentran su lugar de ser a lo largo del territorio abarcado por la comunidad, sin 
aparente demarcación de usos en el medio. 

Históricamente el pueblo Mbya ha sido un pueblo migrante, el cual se desplazaba 
según sus necesidades y la capacidad del medio para abarcarlas, se trata de un 
pueblo con una gran capacidad de adaptación a diferentes territorios, lo cual se ha 
convertido en base de su identidad. Esos rasgos identitarios se mantienen y es reflejo 
de ello, la puesta en valor del paisaje en el que se inserta, encontrando su lugar y 
aprovechando las capacidades del mismo. La ubicación de las comunidades cerca de 
ríos y de las casas en las zonas donde menos pendiente existe, el cultivo de plantas 
medicinales ya existentes en el lugar, la ubicación de las zonas de cultivo donde la 
tierra es más fértil o el desarrollo de la caza conscientes de su sostenibilidad, junto 
a la cría de animales domésticos para el autoabastecimiento de alimentos o el uso y 
recuperación de caminos primigenios son rasgos de en la reconstrucción del paisaje 
del Guairá.

Reconocimiento del sistema Mbya-Guairá para la concepción de futuras prácticas 

Hasta ahora, el proceso que se ha seguido al actuar junto a las comunidades ubicadas 
en la RRM del Ybyturuzu ha servido como primer acercamiento. Las experiencias 
obtenidas y los conocimientos adquiridos son útiles y sirven de antecedentes para 
poder realizar una valoración apropiada de las condiciones de las comunidades. 
Es necesario profundizar en el conocimiento de las mismas a nivel espacial y 
organizativo dentro del territorio y como ello afecta a su estructura de organización 
social, productiva y espiritual. Es a partir de estas características sobre las que 
se podrán plantear las siguientes premisas en el planteamiento y concepción de 
futuras prácticas.  
 
Al constituirse un nuevo Tekoha Guasu como es el caso, con una fuerte vinculación 
al territorio por ser su razón de ser, se puede establecer el concepto identificativo de 
sistema Mbya-Guairá como concepto propio para referirnos a las comunidades que 
allí se ubican. En este proceso de formación del Tekoha Guasu es posible identificar 
como sus estructuras espaciales y organizativas son todavía inestables, debido a 
algunos desequilibrios en el territorio (problemas con la propiedad, asentamientos 
y cultivos ilegales o inaccesibilidad en ciertas épocas de lluvias) y al poco tiempo 
que ha pasado desde que se asentaran en la zona. Son comunidades que todavía 
están dando sus primeros pasos en la constitución de estructuras socio-políticas 
tradicionales, que aún son frágiles y dependientes de estímulos exteriores. Es debido 
a esta necesidad de independencia y de gestión propia que la lectura territorial 
se torna en una de las necesidades primarias de las comunidades, entender la 
complejidad que como sistema adquiere será uno de los puntos claves para avanzar 
en futuras prácticas. Es necesario que las comunidades se apropien del territorio 
y tengan la seguridad de que no volverán a ser desplazados, esta seguridad es un 
factor clave para asegurar las estructuras políticas y espirituales incipientes.
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La investigación-cooperación como proceso participativo continuo y cambiante

Al tener en cuenta todas estas conclusiones en relación a las comunidades indígenas 
reinstaladas en el departamento del Guairá, la adaptación al medio, relación 
vivienda-territorio y la reconstrucción de estructuraras territoriales tradicionales; 
los proyectos de cooperación e investigación que se inserten dentro de esta matriz 
han de ser coherentes con su realidad como un proceso cambiante. 

La necesidad de revisar estos avances a través de los ojos de las personas que están 
viviendo dicha transformación y a través de los ojos de agente externo se alcanza 
a construir un esquema de fortalezas y debilidades con el propósito de entablar 
estrategias conjuntas que vayan dirigidas hacia el empoderamiento territorial (soy 
yo-familia-vivienda-tekoha-comunidad-tekoha guasu-territorio). 

Las dinámicas sociales se construyen en procesos de evolución constantes sin 
continuidad aparente estrechamente vinculados al medio y el territorio donde se 
habita, ya sea debido a factores climatológicos, espirituales, familiares o políticos los 
que determinen estos ritmos. Para ello, los acercamientos a realidades tan diversas 
tienen que ser desde la comprensión y el respeto, asumiendo sin imponer formas o 
tiempos en relación a la cultura desde donde nos adentramos. Es necesario comprender 
que en trabajos junto a comunidades indígenas es similar a entrar en otro país, con 
formas y protocolos sociales totalmente diferentes los cuales se deben cumplir.

Por otro lado, entender nuestro papel dentro de este sistema social construido en base 
a la convivencia, donde nuestra posición es de herramienta al servicio de los intereses 
y necesidades de la comunidad, sin intención de intervenir en sus formas culturales. 

Por último, como conclusión final, los trabajos e investigación conjunta con grupos 
de cooperación tienen una serie de resultados y evaluaciones muy importantes para 
la continuidad del proyecto como para su mejora. Aun así, es importante mencionar 
que todos estos análisis hechos a través de ojos externos, lo más empáticamente 
posible, nunca van a reflejar la realidad concreta de cada familia, cada comunidad o 
cada tekoha guasu. Por ello, no debemos tratar de sistematizar procesos cerrados, ya 
que en cada día y territorio la manera de percibir lo que construye la realidad está 
sujeta a cambios y transformaciones.
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Resumen 
Este artículo analiza los proyectos de regeneración urbana integral implementados en 
España a través de financiación europea, durante el periodo comprendido entre 1990 a 2013. 
Destacando la importancia que dichos programas tuvieron, desde sus proyectos pilotos, como 
herramienta para fomentar estrategias innovadoras en regeneración integral. Se reflexiona 
sobre la evolución que han tenido los diferentes programas en los estados miembros de 
la Unión con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los residentes. Estudiando la 
trayectoria futura del nuevo programa 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado 
que marcará la agenda política, institucional y local en los próximos años. Este trabajo 
observa, mediante el método de investigación de estudio de caso, la evolución y el reparto de 
los fondos europeos en todo el territorio español. Utilizando como variables la financiación 
obtenida, las escalas utilizadas y la localización donde se desarrollan los proyectos. Se analiza 
el alcance territorial de los diferentes ámbitos de actuación, con el objetivo de aproximar la 
capacidad que dichos proyectos han tenido para mejorar o al menos influir en la calidad vida 
de las personas.

Palabras clave: Regeneración Urbana Integral, Financiación Europea, Iniciativa 
Comunitaria URBAN, Desarrollo Urbano Sostenible, Barrios Vulnerables

Abstract
This article analyzes the integral urban regeneration projects implemented in Spain through 
European funding, during the period from 1990 to 2013. Emphasizing the importance that 
these programs had, from their pilot projects, as a tool to promote innovative strategies in 
integral regeneration. It reflects on the evolution of the different programs in the member 
states of the Union with the aim of improving the quality of life of the residents. Studying the 
future trajectory of the new program 2014-2020 of Integrated Sustainable Urban Development 
that will mark the political, institutional and local agenda in the coming years. This work 
observes, through the case study research method, the evolution and distribution of European 
funds throughout the Spanish territory. Using as variables the financing obtained, the scales 
used and the location where the projects are developed. The territorial scope of the different 
areas of action is analyzed, in order to approximate the capacity that these projects have had 
to improve or at least influence the quality of life of the people.

Key words: Integral Urban Regeneration, European Financing, URBAN Community 
Initiative, Sustainable Urban Development, Vulnerable Neighborhoods

PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA 
INTEGRAL EN ESPAÑA CON FINANCIACIÓN 

EUROPEA: ANÁLISIS DE ALCANCE TERRITORIAL

Carolina Ureta
Amanda Martín-Mariscal

Salas Mendoza Muro



PROYECTOS DE REGENERACIÓN URBANA INTEGRAL EN ESPAÑA CON 
FINANCIACIÓN EUROPEA: ANÁLISIS DE ALCANCE TERRITORIAL

164

Introducción 

Los programas de regeneración urbana fueron introduciendo en las últimas décadas 
una mirada integral para atacar la problemática de las ciudades y de los barrios a 
través de medidas que incluyeran no sólo mejoras físicas, sino también sociales, 
medioambientales, económicas, etc. con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 
los residentes. Son indudables los beneficios que las intervenciones de regeneración 
urbana han tenido para mejorar la calidad de vida de las personas. Si bien es muy 
complicado resolver todos los problemas actuales de la sociedad y de las ciudades, 
las intervenciones integrales en determinados espacios urbanos han contribuido 
al incremento de estándares de bienestar. Así como han colaborado a una mejor 
distribución de la calidad urbana entre los territorios, mejorando los espacios más 
degradados y vulnerables.

La capacidad que la Iniciativa Comunitaria URBAN (de financiación europea) ha 
tenido en España para posibilitar acciones de regeneración urbana integral es 
evidente. Ha influido en la creación de nuevas leyes estatales y autonómicas así 
como en la elaboración de programas específicos locales. Que comenzaron a incluir 
dimensiones más allá de lo físico, centrado hasta entonces en la rehabilitación 
del parque edificado, con otras de carácter social, institucional, económico y 
medioambiental. Asimismo, el método URBAN ha introducido mecanismos 
innovadores en el desarrollo de los programas urbanos incorporando la necesidad 
de elaborar documentos de diagnóstico previo de problemas y potencialidades 
a través del análisis de datos estadísticos, recogida de datos in situ, reuniones 
vecinales, etc. Por otro lado, ha incluido la obligatoriedad de contar con entes locales 
que se coordinaran con los organismos supramunicipales creando plataformas de 
intercambio vecinal donde la participación ciudadana se hizo imprescindible, o al 
menos se pretendió, para la toma de decisiones.

El presente trabajo pretende mostrar un panorama amplio de las experiencias 
de regeneración urbana integral en Europa durante la totalidad de su periodo 
(1990-2013). Describiendo la trayectoria que los programas específicos tuvieron 
a lo largo de los diferentes periodos: objetivos, presupuestos, alcances, etc. Para 
posteriormente estudiar todos los proyectos de regeneración integral realizados en 
España en el mismo periodo, cuya finalidad era mejorar la calidad de vida de los 
residentes, para conocer la evolución de los fondos europeos en el territorio español 
a través de comunidades autónomas, provincias y municipios. El siguiente objetivo 
es conocer, en función del alcance territorial, cuál ha sido la capacidad que los 
proyectos han tenido para influir en la vida de los barrios vulnerables. Estimando 
un posible beneficio para la población medido a través del presupuesto por 
habitante que se ha dedicado para la mejora de estos espacios. Por último, se analiza 
la reciente programación 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado en 
España con el objetivo de estudiar hacia dónde camina la regeneración urbana de 
espacios vulnerables.

La metodología que se ha seguido ha sido es, en primer lugar, la documentación 
de antecedentes y desarrollo de los programas de regeneración urbana integral en 
Europa. En segundo lugar, la elaboración de una base de datos de todos los proyectos 
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de regeneración integral implementados en España con fondos europeos (un total 
de 95), donde se observan las siguientes variables: programa, localización, proyecto, 
presupuesto, escala y publicación. Por último, mediante el método de estudio de 
caso múltiple, se ha definido el alcance territorial de los proyectos de regeneración 
integral seleccionado cuatro ámbitos de actuación: ciudades enteras, sub-áreas o 
conjunto de barrios, barrios únicos y centros históricos, para conocer la capacidad 
que dichos proyectos pueden haber tenido como beneficio para la población.

1. Regeneración urbana integral en europa 

En la actualidad cerca del 70% de la población de la Unión Europea reside en zonas 
urbanas donde se espera que aumente hasta el 80% en el año 2020. En dichas 
zonas urbanas se concentra la mayor parte del flujo económico, social y cultural, 
siendo los principales centros de suministros de servicios con unas cifras que 
comprenden el 62% del total de puestos de trabajo y que generan el 67% del PIB 
de la UE1. Paradójicamente, muchos de los problemas más graves de la sociedad 
tales como exclusión social y económica, degradación del patrimonio natural y 
arquitectónico, sobrepoblación,  criminalidad, intolerancia y racismo, así como la 
pérdida de toda identidad local, se encuentran concentrados en zonas urbanas2. 
A dicha circunstancia podría incluirse que las ciudades son los lugares donde se 
produce un mayor consumo de energía y una mayor emisión de CO23, sin embargo, 
son también lugares privilegiados para contribuir a los objetivos de Europa 20204, 
donde convergen los procesos económicos más avanzados en capacidad creativa y 
de innovación.

En la última década la Unión Europea ha apostado por la política urbana5 para 
conseguir objetivos de cohesión social y económica en sus Estados miembros a 
través de distintos programas específicos centrados en las ciudades y orientados a 
las regiones menos desarrolladas, basándose en cuatro objetivos principales:

1. Fortalecer la prosperidad económica y el empleo en el seno de las ciudades
2. Promover la igualdad, la inserción social y la rehabilitación en las zonas 
urbanas
3. Preservar y mejorar el medio ambiente urbano en favor de un desarrollo 
sostenible local y global
4. Contribuir a una buena gobernanza urbana y una mejor participación 
local

[ 1 ] Comisión Europea, 2014b

[ 2 ] Comisión Europea, 2003

[ 3 ] Se estima que las ciudades representan 2/3 de la demanda energética final y generan el 70% de las emisiones de CO2.

[ 4 ] Europa 2020 es la estrategia de la Unión Europea para el crecimiento y el empleo iniciada en 2010 con una 
duración prevista de 10 años. Cinco son los objetivos principales en los siguientes ámbitos: empleo, investigación y 
desarrollo, clima/energía, educación, integración social y reducción de la pobreza

[ 5 ] La política urbana en la UE está integrada como parte de la Política Regional, también conocida como Política de 
Cohesión.
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En el marco de la Reunión Informal de Ministros de Vivienda y Desarrollo Urbano 
que tuvo lugar en junio de 2010, más conocida como la Declaración de Toledo, el 
tema principal que se debatió fue la regeneración urbana integrada bajo la coyuntura 
de la actual crisis económica y social. En esta declaración, los Ministros apostaron 
por un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente inclusivo, bajo la 
idoneidad del enfoque integrado para alcanzar los objetivos Europa 2020. Para este 
fin, también reconocieron el papel que las ciudades podían jugar en la consecución 
de dichos objetivos (empleo, investigación y desarrollo, clima/energía, educación, 
integración social y reducción de la pobreza).

Asimismo, la reciente Declaración de Riga celebrada en Letonia el 10 de Junio 
de 2015 ha vuelto a resaltar el importante papel de las ciudades en el desarrollo 
territorial europeo y en la consecución de los objetivos de la UE 2020 remarcando 
la importancia de las ciudades y municipios de pequeño y mediano tamaño para 
conseguir un desarrollo equilibrado de la Unión.

Las disparidades relativas a la calidad de vida urbana siempre han existido dentro 
de las distintas ciudades europeas, sin embargo, en la actual coyuntura de crisis esta 
brecha se ha ido ampliando cada vez más, afectando a la población más vulnerable 
y con menos recursos dentro de las áreas urbanas. La multidimensionalidad de la 
pobreza urbana hace que deba ser atacada desde diferentes ámbitos y con multitud 
de recursos, aunque sólo sea para paliar sus efectos. La mejora de las áreas urbanas 
vulnerables no sólo incrementa la calidad de vida de sus vecinos, sino que repercute 
de forma indirecta en el resto de la ciudad.

La política urbana de la Unión Europea apostó por la integralidad de sus acciones 
como bandera a la hora de mejorar la calidad de vida de sus habitantes basándose en 
enfoques de desarrollo sostenibles. En concreto, habla del carácter estratégico de la 
Regeneración Urbana Integrada dentro del concepto más amplio de Desarrollo Urbano 
para hacer frente a los retos actuales en un entorno ya construido y consolidado. 
La Declaración de Toledo del año 2010 definió la Regeneración Urbana Integrada 
como un proceso planificado que ha de trascender los ámbitos y enfoques parciales 
hasta ahora habituales para abordar la ciudad como totalidad funcional y sus partes 
como componentes del organismo urbano, con el objetivo de desarrollar plenamente 
y de equilibrar la complejidad y diversidad de las estructuras sociales, productivas y 
urbanas, impulsando al mismo tiempo una mayor ecoeficiencia ambiental.

Anteriormente, en la “Carta de Leipzig sobres Ciudades Europeas Sostenibles”6 se 
resumieron los principios y estrategias comunes para la política de desarrollo urbano 
de la UE, comprometiéndose a hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la 
política integrada de desarrollo urbano para el progreso de la ciudad en su totalidad. 

Sin embargo, fue su segunda recomendación, la de prestar especial atención a los 
barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la ciudad, quizás la más 
novedosa, por poner el foco de atención en las disparidades urbanas dentro de una 

[ 6 ] Aprobada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros sobre Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial 
celebrada en Leipzig el 24-25 de mayo de 2007
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misma ciudad con el objetivo de lograr una mayor cohesión e integración en las 
ciudades y las áreas urbanas. 

Como bien apunta la Carta de Leipzig, las desigualdades sociales y económicas dentro 
de una misma ciudad tienden a incrementar la inseguridad de la vida cotidiana, 
pero además se trata de una situación socialmente injusta que los diferentes actores 
debemos reconocer para intervenir. Los desequilibrios entre ciudadanos con una 
alta calidad de vida (no decimos alto nivel de vida que generalmente hace referencia 
al nivel adquisitivo, aunque en la mayoría de ocasiones coincide también con la 
calidad de vida urbana), y los ciudadanos más vulnerables lleva a una polarización 
social que repercute de manera generalizada en la dinámica de las ciudades y las 
áreas urbanas. Por otro lado, la vida en los barrios de la ciudad compacta representa 
una forma concreta de relacionarse con la ciudad y con los vecinos. La pertenencia, o 
no, a una parte de esa ciudad a través de la identidad local se realiza principalmente 
por el lugar donde se reside, pero también por el lugar donde se trabaja, se practica 
el ocio, el deporte, se pasea, etc. 

Quizás una de las propuestas más interesante de la regeneración urbana integral 
es que en muchos casos actúa en lugares concretos reconocidos por los ciudadanos, 
sus barrios (ámbitos espaciales delimitados), buscando que el mayor incremento de 
la calidad de vida personal y colectiva pasa por mejorar lo cotidiano. Este tipo de 
intervención se conoce como “area based” o “acciones concretas territorializadas”, 
siendo una de las características principales de los proyectos de regeneración integral.

Históricamente, la mejora de los barrios en las ciudades europeas estuvo caracterizada 
por mejoras físicas en rehabilitación de viviendas y en el espacio público. Poco a poco, 
las mejoras sociales llevadas a cabo por equipos multidisciplinares de psicólogos, 
sociólogos, trabajadores sociales, etc. comenzaron a tomar un fuerte protagonismo. 
En los últimos tiempos la tendencia natural ha sido plantear la intervención de 
mejoras en los barrios a través de programas integrales con un carácter más holístico 
que simultanearan la intervención física con la social a través de la participación 
ciudadana y la coordinación entre distintos actores, públicos y privados.

En el informe elaborado por el Instituto Universitario de Urbanística de Valladolid 
se muestra el resultado del “Cuestionario sobre políticas de regeneración urbana 
integrada”7 enviado a todos los países miembros de la Unión Europea en el año 
2010. En él se señala que casi el 90% de los países encuestados aseguraban que 
la “regeneración urbana” estaba directamente relacionada con la modernización 
de las viviendas existentes. El 70% de los países encuestados afirmaba que estaba 
vinculada con “la recuperación y gentrificación” de áreas urbanas; y, un porcentaje 
similar, con intervenciones de “naturaleza social”. Más del 40% de los países 
encuestados aseguraban que las operaciones de regeneración se pueden asimilar 
con el fortalecimiento de las “áreas urbanas centrales”. Es decir, en la mayoría de 
los casos las actuaciones de regeneración urbana se relacionan con las mejoras 
físicas de los edificios que derivan en recuperación y gentrificación de los barrios, 

[ 7 ] Instituto Universitario de Urbanística. Universidad de Valladolid, 2010.
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sobre todo de centros históricos, en segundo lugar se plantea la intervención como 
medidas sociales. Históricamente de hecho, ha sido de esa manera. 

Actualmente, la Unión Europea define el término desarrollo urbano sostenible 
integrado a partir de la actual Política de Cohesión para el período 2014-2020 
donde la dimensión urbana cobra gran relevancia para hacer frente a la prolongada 
coyuntura de crisis económica y social, con el objetivo estratégico de contribuir a 
un crecimiento definido por tres líneas: inteligente, sostenible e integrador. Este 
desarrollo urbano habla de reforzar la resiliencia de las ciudades apostando por 
un enfoque aún más integral. De la misma forma, se puede hablar de un cambio 
de escala o de tendencia de intervención ya que la nueva política urbana tiende 
a cubrir distintos tipos desde el barrio hasta la ciudad-región. Habrá que esperar 
para ver en qué medida los nuevos proyectos priorizarán el carácter integral en sus 
intervenciones y cuál será su escala de trabajo.

2. La iniciativa comunitaria urban para la regeneración integral

Si hablamos de la necesidad de modelos integrales en la regeneración urbana 
es necesario hacer hincapié en los distintos proyectos promovidos por la Unión 
Europea. Desde que se pusieran en marcha sus primeros proyectos pilotos en 
1990 a través de los Fondos Estructurales y de Cohesión. Esta iniciativa fue 
pionera en promover la integralidad para alcanzar objetivos de cohesión social 
y económica en los municipios con barrios vulnerables, principalmente fruto de 
la desindustrialización de áreas urbanas en la década de los ochenta. Estas áreas 
necesitaban de una fuerte intervención física en sus espacios degradados, pero 
además se incluyeron políticas de integración de personas desempleadas, formación 
y muy incipientemente participación ciudadana.

La Unión Europea no posee competencias en políticas urbanas, sin embargo, a 
través de estos programas pioneros y a su creciente financiación se llevó a cabo 
todo un giro en las intervenciones estatales y locales en materia de mejoras de 
barrios en países como España8 donde hasta entonces las intervenciones urbanas 
estaban más segmentadas. Tal es el caso de la Ley 2/2004, de mejora de barrios, 
áreas urbanas y villas que requieren una atención especial de Cataluña la conocida 
como Ley de Barrios; la ley balear 2/2009, de rehabilitación y mejora de barrios de 
los municipios de las Illes Balears, o el programa IZARTU del País Vasco. En todos 
estos casos hubo una transferencia directa de los programas URBAN a través de 
su alcance en espacios urbanos degradados, las mejoras y actuaciones de carácter 
integral implementadas y la metodología a seguir. 

La dimensión urbana de la Política de Cohesión de la Unión Europea viene marcada 
por las bases comunes que se definieron en la Declaración de Toledo del año 2010 y 
que venían a incidir en: la implicación de las autoridades locales y las ciudades en 
el diseño y aplicación de los Programas Operativos, un mayor énfasis en el enfoque 

[ 8 ] Alemania, Francia, Reino Unido ya poseían un marco jurídico específico en regeneración urbana integral en dicha 
década (Instituto Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid (2010)
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integrado y en el desarrollo urbano sostenible, una focalización más fuerte sobre la 
cohesión territorial y social, y un procedimiento de atribución y gestión de los fondos 
más simplificado. Estas características comunes tuvieron serios inconvenientes a la 
hora de ser aplicadas en los municipios a través de los entes locales, si bien, a lo largo de 
los distintos programas se fueron perfeccionando mediante las distintas experiencias.

2.1. Proyectos Pilotos Urbanos

La Iniciativa Comunitaria URBAN comenzó en el año 1990 con la creación de los 
llamados “Proyectos Pilotos Urbanos” (PPU)9 desarrollados en distintas ciudades 
europeas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Esta iniciativa 
tuvo dos fases, la primera entre los años 1990 y 1993, y la segunda entre 1994 
y 1997. El objetivo de las intervenciones era apoyar la innovación en el ámbito 
de la regeneración y planificación urbanas. Y más concretamente, la segunda fase 
tenía por objetivo combatir un amplio abanico de problemas urbanos, desde las 
aglomeraciones de tráfico y los problemas de gestión de residuos hasta el abandono 
urbano y el declive económico10. 

Los proyectos pilotos se centraron fundamentalmente en los siguientes temas:11 
- Desarrollo económico en zonas con problemas sociales
- Actuación en el ámbito del medio ambiente relacionada con objetivos 
económicos
- Revitalización de centros urbanos históricos
- Explotación del potencial tecnológico de las ciudades

En la primera fase (1990-1993) se pusieron en marcha 33 PPU de 11 Estados 
Miembros. El presupuesto total destinado a los PPU de la segunda fase fue de 162,3 
millones de ecus, de los cuales el FEDER aportó 63,6 millones para un total de 26 
propuestas europeas de las 503 que se presentaron, cada una de ellas se financió con 
una ayuda comunitaria comprendida entre 1,3 y 3,2 millones de ecus12. En España, 
se otorgaron un total de ocho proyectos entre las dos fases, cuatro ciudades fueron 
beneficiarias en la primera fase (Bilbao, Madrid, Pobla de Lillet y Valladolid) e 
igualmente otras cuatro en la segunda fase (Granada, Gran Canaria, León y Bilbao). 

Los proyectos pilotos destinados a favorecer la innovación urbana y la 
experimentación obtuvieron resultados alentadores, especialmente en lo que 
respecta a los planteamientos de regeneración urbana basados en la participación y 
la integración13. Su desarrollo fue clave para avanzar en el diseño de un instrumento 

[ 9 ] Proyectos Piloto Urbanos (PPU): entre 1989 y 1999, con una dotación de 368 millones de euros permitieron 
sostener 59 proyectos piloto urbanos financiados en el marco de las Acciones innovadoras del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (CE, 2003)

[ 10 ] CORDIS Servicio de Información Comunitario sobre Investigación y Desarrollo (http://cordis.europa.eu/news/
rcn/11348_es.html)

[ 11 ] Comisión Europea, 2009

[ 12 ] Comisión Europea, 1997

[ 13 ] Comisión Europea, 2003
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específico y en la inversión concentrada de recursos (enfoque area-based) en áreas 
urbanas específicas aquejadas de problemas de degradación14. Como resultado, en 
años posteriores la Unión Europea apostaría por la intervención urbana integral 
a través de la Iniciativa Comunitaria URBAN I y II, dotándola de un mayor 
presupuesto y generando lo que posteriormente se conocerá como el Método Urban. 
Basado en un enfoque integral de intervención con diagnóstico previo de la realidad 
del área, que incluía una nueva forma de entender la gobernanza y la participación 
de los distintos actores intervinientes.

2.2. Iniciativa Comunitaria URBAN I y URBAN II  

Las Iniciativas Comunitarias europeas son programas destinados a complementar 
las intervenciones de los Fondos Estructurales en determinados ámbitos que 
experimentan problemas específicos. Creadas por la Comisión, se coordinan y 
aplican bajo control nacional (URBAN, INTERREG, LEADER+, EQUAL). Tras la 
experiencia de los PPU, La Iniciativa Comunitaria URBAN15 fue la principal acción 
de la UE destinada a mejorar la calidad de vida en las ciudades de los estados 
miembros a través de la intervención integral en espacios específicos de dichas 
ciudades. Su objetivo consistía en elaborar y aplicar estrategias innovadoras 
de regeneración en ciudades de tamaño pequeño y medio, así como en barrios 
urbanos en declive pertenecientes a ciudades de mayor tamaño16. Esta iniciativa 
comunitaria estuvo formada por dos periodos que fueron URBAN I comprendido 
entre 1994 a 1999, donde se financiaron programas en 118 zonas urbanas, con una 
aportación comunitaria de 900 millones de euros dirigidas a un total de 3,2 millones 
de personas; y URBAN II que se desarrolló entre los años 2000 y 2006 con una 
inversión de 1.600 millones de euros (730 millones de euros de los FEDER) para la 
regeneración económica y social sostenible de otras 70 zonas urbanas repartidas en 
toda Europa.

[ 14 ] Gregorio Hurtado, 2012

[ 15 ] Iniciativa Comunitaria URBAN aprobada en junio 1994 en virtud del Artículo 11 del Reglamento (CEE) n° 
4253/88 (Reglamento de coordinación de los Fondos Estructurales) en favor de las zonas urbanas

[ 16 ] Comisión Europea, 2009

Figura 1: Datos generales de la Iniciativa URBAN en España (Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Fomento 
de España)
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La Iniciativa Comunitaria URBAN I estaba destinada a ciudades de más de 100.000 
habitantes, y tuvo a su vez dos convocatorias, la primera de ellas entre los años 
1994-1999, y la segunda que comenzó en el año 1997, acabando igualmente en 1999. 
Los objetivos que se marcaron fueron bastante amplios en un principio (mejorar 
el medio ambiente, desarrollar el tejido económico y el fomento del empleo, 
mejorar los servicios sociales, fomentar la formación profesional, determinar 
la organización, gestión seguimiento y evolución del programa), y  aunque más 
adelante la Comisión lo evaluaría como objetivos numerosos y ambiciosos, pero 
poco concretos, la valoración final del programa URBAN I fue bastante positiva. 
Sin embargo, se apuntaron algunas deficiencias a mejorar en la siguiente iniciativa 
comunitaria URBAN II como fueron17: el retraso en la ejecución de los proyectos 
consecuencia de una apreciación escasa, una programación poco realista y un débil 
seguimiento de las intervenciones. 

La Iniciativa Comunitaria URBAN II (2000-2006) se centró en elevar la competitividad 
y lograr un desarrollo más equilibrado entre las ciudades económicamente más 
fuertes y el resto de la red urbana a través de acciones, que combinaran desarrollo 
económico, fomento del empleo en condiciones de igualdad entre mujeres y hombres, 
inclusión social, y la recuperación y preservación medioambiental. Se valoró 
positivamente la inclusión de estrategias innovadoras en favor de las ciudades18. A 
diferencia del URBAN I que establecía un límite de población de 100.000 habitantes 
en las ciudades, URBAN II estaba destinada a ciudades de más de 20.000 habitantes, 
y en algunos casos excepcionalmente justificados, a más de 10.000 habitantes. Uno 
de los logros fundamentales fue poner en marcha “URBACT”19 o “Red europea 
de intercambio de experiencias” como uno de sus objetivos prioritarios, donde 
la Comunicación lo definió como “mejorar e intercambiar los conocimientos y las 
experiencias en relación con la regeneración y el desarrollo urbano sostenibles en 
la Comunidad Europea”20.  URBACT se creó como un espacio de intercambio de 
buenas prácticas en toda la Unión Europea, en un principio dirigido a los agentes 
urbanos de las 216 ciudades que se beneficiaron de los programas URBAN I y II 
así como de los Proyectos Piloto Urbanos. Actualmente está integrado por 300 
ciudades, 29 países y 5000 profesionales que participan activamente, bajo el lema 
de “ayudar a las ciudades a desarrollar y compartir soluciones prácticas novedosas 
y sostenibles que integran la dimensión económica, social y medioambiental”. Hasta 
ahora, URBACT ha tenido tres fases URBACT I, URBACT II, y la más reciente 
URBACT III.

En general, puede resumirse que la Iniciativa Comunitaria URBAN promovió 
diferentes estrategias hasta ahora novedosas en regeneración integral, aportando 
además la práctica de la rehabilitación urbana especialmente a los barrios 

[ 17 ] Diario Oficial CE, 2001

[ 18 ] Diario Oficial CE, 2000

[ 19 ] El Programa URBACT fue presentado en París el 20 de febrero de 2003 con un coste total de 24.760.000 euros 
de los cuales 15.900.000 euros fueron contribución de la UE (FEDER).

[ 20 ] Comisión Europea, 2000
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periféricos21. Las estrategias se caracterizaron por22:
- La adopción de un enfoque integrado de aspectos que a menudo se 
abordaban aisladamente, tales como el fortalecimiento de la competitividad, 
la lucha contra la exclusión social y la regeneración física y medioambiental. 
- Una atención especial a las prioridades comunitarias tales como la 
integración de las colectividades inmigrantes, el desarrollo sostenible, la 
igualdad de oportunidades y la sociedad de la información. 
- Una gestión de los programas a escala local próxima a los ciudadanos y a 
sus problemas. 
- Una estrecha participación de las colectividades locales, que participan a la 
elaboración de más del 80% de los programas.
- Un ciclo de aprendizaje intrínseco, provisto de dispositivos de gran 
envergadura que permiten analizar e intercambiar experiencias (URBACT)

Estas últimas estrategias junto con algunas que se implementarían y desarrollarían 
más adelante tras la dilatada experiencia de los URBAN han marcado un antes y 
un después en las políticas de regeneración integral. Por un lado, han resultado 
indispensables para poner en marcha programas de mejoras urbanas, con el enfoque 
integrado de intervenciones físicas sin olvidar las sociales, la atención a los espacios 
más vulnerables, la escala local y la participación ciudadana. Sin embargo, también 
aparecen algunas dificultades dentro de los proyectos integrales como el temido largo 
plazo para ver los resultados, las modificaciones de presupuestos, la gobernabilidad 
y coordinación entre diferentes actores (públicos, privados, colectivos sociales, etc.) 
y la coordinación entre diferentes escalas públicas (estatales, autonómicas en el caso 
de España, municipales). 

2.3. Iniciativa URBANA (2007-2013)

En el período de programación 2007-2013 la dimensión urbana se integró 
plenamente en los programas y proyectos cofinanciados por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER)23 donde los Estados miembros y las regiones tenían 
la posibilidad de elaborar, programar y aplicar intervenciones personalizadas de 

[ 21 ] Gregorio Hurtado, 2010

[ 22 ] Comisión europea, 2003

[ 23 ] A través del Artículo 8 en el Reglamento que regula el apoyo del FEDER se abrió la posibilidad de financiar 
acciones tipo-URBAN a través de los Programas Operativos

Figura 2: Cronograma de las iniciativas europeas en regeneración integral. Fuente: Elaboración propia
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desarrollo integrado en todas las ciudades de Europa, basándose en el denominado 
“enfoque integrado”, heredero del método URBAN anterior24. Es decir, por primera 
vez en la política de cohesión, todas las ciudades eran beneficiarias potenciales de 
la financiación del FEDER, dejando a su vez de plantearse desde una Iniciativa 
Comunitaria. La diferencia principal con las anteriores Iniciativas Comunitarias 
URBAN se basaba en que el nuevo programa se incorporó como apoyo al desarrollo 
urbano sostenible dentro del Marco Estratégico Nacional de Referencia (MENR) 
y de los Programas Operativos (PO), en un eje específico de Desarrollo Local y 
Urbano, prescindiendo por primera vez de la Iniciativa Comunitaria específica para 
temas urbanos y dejando en mano de los Estados miembros la definición de dichos 
Programas Operativos.

En España, la Iniciativa Urbana estaba destinada a ciudades con una población de 
más de 50.000 habitantes y capitales de provincia que no alcanzaran dicha cifra de 
población. 

En este mismo periodo 2007-2013 se financiaron Otros Proyectos de Desarrollo Local 
y Urbano destinados a municipios con población entre 20.000 y 50.000 habitantes, 
y que no fueran capitales de provincia así como a Diputaciones Provinciales. 
Estos proyectos de desarrollo local y urbano se dividieron en dos convocatorias 
(2007 y 2011) con un presupuesto superior a la Iniciativa Urbana que alcanzó los 
677,767 millones de euros, donde el 52,55% de los beneficiarios pertenecieron a la 
Comunidad Autónoma de Andalucía.

Gutiérrez Palomero25 apunta que las ventajas de la Iniciativa URBANA sobre 
todo en la superioridad de su presupuesto no estuvo exenta de inconvenientes ya 
que se prescindió del único instrumento de la UE destinado explícitamente a la 
redinamización de las áreas urbanas. Para el autor, más allá de las capacidades 
presupuestarias del programa, la existencia de un instrumento específico, que 
complementaba las políticas sectoriales y los programas regionales con una 
perspectiva más genérica, dando una atención especial a las áreas urbanas con 
dificultad, resultaba un valor añadido a tener en cuenta. De este modo, su supresión 
se tiene que interpretar como un paso hacia atrás dentro de las políticas territoriales 
y de cohesión de la UE. La novedad de la Iniciativa URBANA además fue la creación 
de la Red de Iniciativas Urbanas (RIU)26 como plataforma de información e 
intercambio.

Hasta la actualidad en España se han financiado con un total de 706 millones de euros 
de ayuda comunitaria una inversión de 1800 millones de euros que beneficiaron a 
unos 3.200.000 habitantes (560 euros por habitante).

[ 24 ] Comisión Europea, 2009

[ 25 ] Gutiérrez Palomero, 2010

[ 26 ] http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/_ESPECIALES/RED/RIU/
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2.4. Proyectos de Desarrollo Urbano Sostenible (2014-2020)

El Desarrollo Urbano Sostenible es la propuesta de la política de cohesión de la 
Unión Europea para este periodo en cuanto a estrategias de carácter integrado. En 
los últimos años se han ido modificando sus componentes internos, menos acciones 
de recuperación de espacios físicos, y más acciones vinculadas a la movilidad 
sostenible, a la formación y al empleo, a la integración social y a la economía 
innovadora, a las nuevas tecnologías, a acciones de ahorro y eficiencia energética en 
el ámbito del cambio climático27. 

El proceso de inversión de los fondos europeos para los estados miembros se conoce 
como de “gestión compartida” donde la Comisión Europea y los organismos nacionales 
y regionales colaboran en la implementación de dichos recursos. La Comisión realiza 
una propuesta para el presupuesto que es ratificada por el Parlamento Europeo y 
el Consejo de Ministros de la UE. Los países miembros elaboran (en colaboración 
con la Comisión) los “acuerdos de asociación” donde focalizan sus prioridades de 
inversión y sus necesidades de desarrollo. Los países también presentan borradores 
de Programas Operativos (PO), en los que se desglosan los objetivos en campos de 
acción concretos, incluidos los urbanos, y donde la Comisión negocia el contenido 
final. Por último, son los países de la UE y sus regiones los que llevan a cabo los PO 
a través de las “autoridades de gestión” de cada país (figura 4). 

[ 27 ] Comisión Europea, 2014

Figura 3: Evolución de los programas de regeneración urbana en España (por provincias) (Fuente: Elaboración propia)

URBAN I 2ª Conv. (1997-99)         URBAN II (2000-06)                 INICIATIVA URBANA (2007-13)

PPU 1ª Fase 1 (1990-93)         PPU 2ª Fase 2 (1995-99)                  URBAN I 1ª Conv. (1994-99)

Figura 4: Proceso de inversión de los fondos de la UE (Fuente: elaboración propia)
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Las regiones beneficiarias de la política regional 2014-2020 de la UE vienen 
determinadas por tres categorías: regiones menos desarrolladas (PIB per cápita 
inferior al 75% de la media de la UE); regiones en transición (PIB per cápita entre 
el 75% y el 90% de la media de la UE); y regiones más desarrolladas (PIB per cápita 
igual o superior al 90% de la media de la UE). 

En el actual período de programación 2014-202028, dentro de la Estrategia UE 2020 
que define los objetivos de la Política de Cohesión, se persigue impulsar estrategias 
integradas para mejorar el desarrollo urbano sostenible con el fin de reforzar la 
resiliencia de las ciudades y garantizar las sinergias entre las inversiones financiadas 
por los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, a través del FEDER y del FSE, 
ya que España no percibe Fondo de Cohesión en este periodo. El FEDER tiene como 
objetivo la inversión en crecimiento y empleo, financiando ayudas orientadas a 
reforzar la cohesión económica, social y territorial de la Unión Europa, corrigiendo 
los principales desequilibrios regionales a través del desarrollo sostenible y el ajuste 
estructural de las economías regionales, así como la reconversión de las regiones 
industriales en declive y de las regiones con un retraso de desarrollo. El actual 
reglamento 1303/2013 prevé una asignación mínima del 5% del FEDER para las 
actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible y una dotación máxima del 
0,2% de la financiación anual a acciones innovadoras en el ámbito del desarrollo 
urbano sostenible. Dentro de las prioridades de inversión del FEDER encontramos 
la número 9 promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y cualquier 
discriminación que entre otras cosas presta el apoyo mediante la regeneración física, 
económica y social de las comunidades de las zonas urbanas y rurales desfavorecidas 
(9b). 

El Reglamento hace referencia concretamente al Desarrollo sostenible en el medio 
urbano en su artículo 7, donde apoyará el desarrollo urbano sostenible a través 
de estrategias que establezcan medidas integradas para hacer frente a los retos 
económicos, ambientales, climáticos, demográficos y sociales en zonas urbanas. 

La inversión prevista en España para el periodo 2014-2020 es de 1.500 millones de 
euros de ayuda FEDER para actuaciones de desarrollo urbano, que se distribuirán en 
dos bloques: 507 millones para actuaciones de las entidades locales específicamente 
dirigidas al fomento de la economía baja en carbono, como puede ser la rehabilitación 
energética de edificios, la movilidad y el transporte urbano sostenible, y 997 
millones para actuaciones integradas de desarrollo urbano sostenible que sirvan 
para afrontar los retos y problemas urbanos a través de actuaciones que consigan 
unas ciudades más inteligentes, sostenibles e integradoras en línea con los objetivos 
de la Estrategia Europa 202029.

[ 28 ] Diario de la UE, 2013

[ 29 ] Comisión Europea, 2014
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3. ANÁLISIS DE DATOS Y DISCUSIÓN DE LOS CASOS DE ESTUDIO

El análisis de los proyectos de regeneración urbana integral en España (95 
incluyendo los PPU, 87 sin los PPU) financiados con fondos europeos, se ha llevado 
a cabo a través de una base de datos como herramienta principal de observación y 
comparación. Las variables observadas han sido los siguientes: programa (URBAN 
I, URBAN II, INICIATIVA URBANA); comunidad autónoma, provincia, municipio; 
tamaño de población del municipio (100 – 50 – 20 – 10 mil habitantes); barrio(s); 
ámbito de actuación (ciudad entera, sub-área o agrupación de barrios, barrio único, 
centro histórico); nombre del proyecto; presupuesto total; ayuda comunitaria; 
porcentaje de la ayuda comunitaria y web o publicación.
El análisis de los 95 casos de estudio ha permitido conocer la evolución que los 
diferentes programas de regeneración integral han tenido en las comunidades 
autónomas a través del  reparto de los mismos, del número de proyectos 
implementado, así como de los presupuestos y ayuda comunitaria recibida. Para 
averiguar la capacidad que los proyectos han tenido para mejorar los espacios 
vulnerables en función de su escala territorial, se han analizado cuatro ámbitos de 
actuación desarrollados en España. Que junto a la ayuda recibida y al número de 
habitantes beneficiados, han concluido el alcance de las actuaciones. Los ámbitos 
de actuación elegidos por cada uno de los proyectos de las iniciativas URBAN no 
siempre se corresponden con las demarcaciones administrativas, es decir, secciones 
censales, sino que se acogen a otro tipo de realidad como espacios geográficos con 
indicadores socio-económicos y ambientales comunes.

Este trabajo ha seleccionado los casos de estudio a través de cuatro ámbitos de 
aplicación. Diferentes en función de su localización y características comunes, pero 
no siempre en función de su escala, entendiendo esta variable como el número 
de habitantes beneficiados por proyecto. Los cuatro ámbitos elegidos son: (1) 
ciudad entera, (2) sub-área o agrupación de barrios, (3) barrio único, (4) centro 
histórico. El ámbito (1) nos da una referencia de los proyectos que han abarcado 
el municipio entero con su actuación; el ámbito (2) presenta los proyectos que 
se han implementado en un conjunto de barrios (algunas veces corresponden 
con distritos) con características geográficas y problemática común; el ámbito (3) 
trata de proyectos implementados en un único barrio; y el ámbito (4) se centra 
en los barrios de los centros históricos, tomando desde aquellos donde se inscribe 
un solo barrio, como aquellos en los que aparecen una agrupación de barrios que 
por su localización presentan unas características específicas. El análisis de las 
diferentes zonas urbanas donde se pusieron en práctica las medidas integradas de 
regeneración permite conocer si los habitantes de los distintos ámbitos de actuación 
se han beneficiado de un mayor rendimiento, medido en euro por habitante, lo que 
presuponemos influirá en la estrategia a seguir de los proyectos para mejorar la 
calidad de vida de la gente. Los proyectos analizados se encuentran en la siguiente 
tabla (figura 7).
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Figura 5: Proyectos analizados de regeneración integral en España (1994 – 2013) (Fuente: Elaboración propia)
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Evolución de los programas en España

La evolución que los distintos programas de regeneración integral han tenido en el 
territorio español fue en un primer momento en aumento desde los 8 proyectos de 
los PPU hasta los 31 proyectos de URBAN I. Posteriormente durante URBAN II sólo 
se financiaron en España un total de 10 proyectos, aumentando considerablemente 
el número hasta los 46 de la INICIATIVA URBANA (figura 8). 

El reparto que las CC.AA. han tenido en cuanto a número de proyectos total de 
regeneración integral así como a la ayuda comunitaria de la que han sido beneficiarios 
(figura 9) se presenta de forma dispar: Andalucía es, con diferencia, la que más 
proyectos ha recibido con un total de 18, mientras que La Rioja, Navarra y Cantabria 
son las que menos han recibido con uno, dos y dos proyectos respectivamente.

Figura 6: Número de proyectos por programa en las CC.AA. (Fuente: elaboración propia)

Figura 7: Reparto de ayuda comunitaria por CC.AA. en España (1990-2013) (Fuente: elaboración propia)



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 179

Escala de los municipios

Es interesante observar como las diferentes convocatorias de proyectos de 
regeneración urbana integrada han ido modificando sus bases y criterios en cuanto 
a la escala de los municipios donde implementar dichos proyectos. Durante los 
anteriores periodos de programación se solicitaron los proyectos para municipios 
con la siguiente población:

URBAN I (1994-99)_ 100.000 habitantes30

URBAN II (2000-06)_ 20.000 habitantes (excepción 10.000 habitantes)
INICIATIVA COMUNITARIA (2007-13)_ 50.000 habitantes y capitales de 
provincias

 
En el nuevo programa de Desarrollo Urbano Sostenible durante el periodo de 
programación 2014-2020, la financiación de las estrategias están diseñadas de 
nuevo para municipios de más de 20.000 habitantes tomando como perspectiva la 
funcionalidad urbana, más allá de su configuración administrativa, y que podrán 
estar constituidas por un único municipio o un conjunto de municipios31: (1) Áreas 
urbanas constituidas por un único municipio con una población mayor de 20.000 
habitantes, (2) agrupaciones de municipios con una población de cada uno de ellos 
superior a 20.000 habitantes, (3) áreas urbanas formadas por un municipio de más 
de 20.000 habitantes y municipios periféricos de menos de 20.000 habitantes y 
(4) áreas urbanas de población superior a 20.000 habitantes, constituidas por 
agrupaciones de municipios de menos de 20.000 habitantes. 

En el análisis realizado se observa que durante las dos décadas que los 87 proyectos 
se implementaron en España (no se han analizado en este caso los 8 PPU) el 66,66% 
(58) ha sido en municipios de más de 100.000 habitantes, 31,03% (27) ha sido 
en municipios de más de 50.000 habitantes y tan sólo el 0,023% (2) ha sido en 
municipios de más de 20.000 habitantes. 

[ 30 ] Decisión 94/C 180/02, 15 junio de 1994, aviso a los Estados Miembros

[ 31 ] Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Fondos europeos para entidades locales. http://www.
femp.es/files/3580-1086-fichero/ÁREAS%20URBANAS.pdf

Figura 8: Número de proyectos por tamaño de municipio (Fuente: elaboración propia)
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Ámbitos de actuación

Varios autores han analizado los proyectos de regeneración urbana integral desde 
diferentes dimensiones. De Gregorio Hurtado32 clasificó los programas URBAN 
desarrollados en España durante el primer periodo (1994-1999) en función de su 
campo de actuación (rehabilitación de casco histórico, de barrio residencial, de zona 
industrial y recuperación de espacio natural), así como en función de la distancia 
del centro de la ciudad (centro ciudad, zona periférica). Otros han estudiado la 
cobertura física del territorio, atendiendo a la medida en que la iniciativa URBANA se 
circunscribía a zonas específicas o a la ciudad en su conjunto33. Más recientemente, H. 
Aja34 definió las características de las operaciones de rehabilitación según las formas 
de crecimiento en España: centro histórico, ensanche, periferia mixta, media mixta, 
promociones públicas de los años 40 a 60, promociones públicas de los años 60 a 75, 
promociones públicas de los años 75 a 90. También las propias iniciativas (URBAN I) 
han estructurado el modelo territorial del país delimitándolo de la siguiente manera: 
áreas metropolitanas internacionales, áreas metropolitanas nacionales-regionales, 
áreas en periodo de metropolización, con influencia regional-local, nivel de áreas más 
urbanas que metropolitanas (población superior a 150.000 habitantes).

Se seleccionan los 87 casos de estudio en cuatro ámbitos de actuación, como se 
explicó anteriormente, atendiendo a un criterio de morfología urbana, localización y 
problemática común. El resultado es que aproximadamente el 43% de las actuaciones 
de regeneración integral en España se han realizado en conjunto de barrios con 
características comunes (generalmente en periferia o área metropolitana); el 34% 
se ha dado en barrios de centros históricos; mientras que el 20,5% han atendido a 
un solo barrio (figura 11). Únicamente existe una experiencia de proyecto que se 
implementó en todo el municipio, el de la ciudad de Teruel (URBAN II).

[ 32 ] de Gregorio Hurtado, 2007

[ 33 ] Merinero Rodríguez, Huete García, Muñoz Moreno, 2013

[ 34 ] Hernández Aja, Matesanz Parellada, Rodríguez-Suárez, García Madruga, 2015.

Figura 9: Número de proyectos por ámbito de actuación (Fuente: elaboración propia)
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Para evaluar el alcance que dichos proyectos han podido tener como beneficio 
para la población, se han tomado dos variables más: el presupuesto y el número de 
habitantes de la zona de actuación URBAN. El análisis se ha realizado para un total de 
73 casos de estudio de los que se recogieron todas las variables, dando como resultado 
una interesante distribución por ámbito de actuación seleccionado (figura 12). Se ha 
omitido el ámbito de actuación (ciudad entera) por presentar un solo caso.

Según el resultado obtenido, y teniendo en cuenta que la media del presupuesto 
por habitante es de 640,94 €/hab: los proyectos de regeneración integral que se 
han implementado en un único barrio en España, han obtenido un beneficio casi 
del doble que la media (1.122 €/hab); los proyectos que se desarrollaron en centros 
históricos han obtenido un valor ligeramente superior a la media (844 €/hab); y 
los proyectos implementados en un conjunto de barrios análogos han obtenido un 
presupuesto inferior (463 €/hab).

AMBITO DE ACTUACIÓN €/Habitantes

(2) Conjunto de barrios 463,02

(3) Barrio único 1.122,20

(4) Barrio(s) en centro histórico 844,54

Media general 640,94

En cuanto a la densidad de los ámbitos de actuación, la media de población de cada 
uno de ellos ha sido: 27.941 habitantes en el caso de (2) conjunto de barrios; 10.206 
habitantes en el caso de (3) barrio único; y de 16.982 habitantes en el caso de (1) 
barrios de centros históricos (figura 13). A pesar de que ciertos barrios de los ámbitos 
de actuación presentan una disparidad notable en número de habitantes35 respecto a 
la media, el resultado es que cada ámbito coincide prácticamente con la realidad, de 
forma que el que más presenta es el ámbito (2) conjunto de barrios, frente al ámbito 
(3) barrio único36. El ámbito (4) barrios en centros históricos es el que mayor disparidad 
presenta respecto a la media de población ya que se han tenido en cuenta barrios 
únicos como conjunto de barrios ubicados en los centros históricos37. 

[ 35 ] En el ámbito de actuación (2) conjunto de barrios aparecen dos proyectos que superan con creces la media 
de 27.941 habitantes: 146.180 habitantes de los barrios de San Andrés, San Cristóbal, Butarque, Los Rosales y Los 
Ángeles (Distrito Villaverde de Madrid), y los 76.178 habitantes en los barrios ubicados sobre La Serra d’en Mena 
(Barcelona). 
Los barrios que presentan menos habitantes que la media del ámbito son: los 6.030 habitantes de Playa de Poniente, 
Varadero y el Barrio de Santa Adela (Motril), y los 3.217 habitantes de los barrios La Milagrosa y de La Estrella, en 
Albacete. 

[ 36 ] En el ámbito de actuación (3) barrio único, cuya media de es 10.102 habitantes, aparecen de forma dispar: los 
22.424 habitantes del barrio de La Alhóndiga (Getafe), los 24.101 habitantes de La Isleta (Las Palmas). El barrio de La 
Fortuna (Leganés) es que el presenta un número muy inferior a la media (1.702 habitantes).

[ 37 ] En el ámbito de actuación (4) barrios en centros históricos, aparecen con un número superior a la media de 
16.982 habitantes: el centro histórico de Málaga (46.000 habitantes) y el centro de Alcobendas (42.404 habitantes). Los 
barrios con población muy inferior a la media son: el barrio Velluters en Valancia (4.067 habitantes), el barrio de La Villa 
en Vélez-Málaga (2.317 habitantes) y el centro histórico de Lugo (3.076 habitantes).

Tabla 1: Presupuesto por habitante de los URBAN por ámbito de actuación (Fuente: elaboración propia)
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4. CONCLUSIONES

Los proyectos de regeneración urbana integral realizados en España a través de 
ayuda comunitaria han estado marcados por los cuatro programas realizados hasta 
la fecha: PPU, URBAN I, URBAN II y la Iniciativa Urbana, que han abarcado desde 
los años noventa hasta 2013. Estas iniciativas comunitarias pusieron por primera 
vez el foco de atención en las ciudades con disparidades urbanas como promotoras 
para mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

Entendemos que la novedad de los programas, entre otras innovaciones, fue 
centrar las intervenciones en ámbitos espaciales delimitados, es decir, barrios, como 
reconocimiento de que la calidad de vida pasa por mejorar lo cotidiano, sobre todo 
en las zonas más vulnerables de la ciudad.

A pesar de que la reciente Declaración de Riga del año 2015 hizo hincapié en la 
importancia de los municipios de pequeño y mediano tamaño para conseguir un 
desarrollo equilibrado de la Unión, la mayoría de los proyectos de regeneración 
integrada en España se localizaron en municipios de más de 100.000 habitantes 
(aproximadamente un 65%), frente a un 30% de los proyectos que se realizaron en 
ciudades de más de 50.000 habitantes. Únicamente dos proyectos se localizaron en 
municipios de más de 20.000 habitantes (Sant Adriá del Besos y Teruel). 

Los ámbitos de actuación donde los URBAN se situaron en España se podrían definir 
desde múltiples dimensiones. El análisis de los 87 casos de estudio se ha definido 
desde cuatro ámbitos de actuación: (1) ciudad entera, (2) conjunto de barrios, (3) 
barrio único y (4) centro histórico. 

Los proyectos que se implementaron en un único barrio son los que mayor beneficio 
económico por habitante obtuvieron (1.122 €/hab), seguidos de los proyectos 
situados en centros históricos (844 €/hab). Los proyectos que se localizaron en 
un conjunto de barrios con características geomorfológicas y socioeconómicas 
similares fueron los que menor presupuesto obtuvieron por habitante (463 €/hab).

Figura 10: Número medio de habitantes por ámbito de actuación (Fuente: elaboración propia)
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En cualquier caso, a pesar de que medir la mejora de la calidad de las personas a 
través de los proyectos de regeneración urbana integral es del todo improbable por 
su dificultad, sí podemos concluir que los proyectos que se centraron en un único 
barrio vulnerable de la ciudad obtuvieron una mayor capacidad para alcanzar dicho 
objetivo.
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Resumen
El siguiente texto, fue la introducción a la conferencia impartida en el curso de verano de la 
UNIA 2018 “Cambio climático Ciudad y Ciudadanía”, curso dirigido por Enrique Figueroa e 
impartido en la sede de la Rábida. La conferencia se inscribe en la tercera jornada del curso, 
jornada que reunía ponencias bajo el epígrafe, “Participación ciudadana frente a los retos del 
cambio climático”.

La conferencia presentó los proyectos de Regeneración de Barrios del grupo de investigación 
HUM589-INGENTES, introduciendo las estrategias y dinámicas en las que se apoyaban los 
mismos. Dichas estrategias se estructuraron siguiendo como hilo conductor los grandes 
conceptos propuestos por este curso (Cambio climático, ciudad, ciudadanía y participación), 
proponiendo 4 conceptos nuevos o palabras cofre que nos ayudaran a construir un cambio 
de óptica que consideramos necesario en la contemporaneidad. Los 4 conceptos que se 
presentaron como alternativa para un nuevo proyecto de ciudad y de regeneración de barrios 
fueron: ecosistemas, lo minúsculo, cuidadanía y autogestión.

Se presentaron finalmente otros proyectos, ejemplos de estas dinámicas.

Palabras clave: especies, ciudadanía, minúsculo, cuidados, barrios, cuidadano, participación.

Abstract
The following text was the introduction to the conference given in the summer course 
“Climate Change City and Citizenship”, course directed by Enrique Figueroa and taught at 
the headquarters of the UNIA of La Rábida. The conference is part of the third day of the 
course, a day that gathered papers under the heading, “Citizen participation in the face of the 
challenges of climate change”.

The conference presented the Neighborhood Regeneration projects of the research group 
HUM589-INGENTES, introducing the strategies and dynamics on which they supported. These 
strategies were structured following the main concepts proposed by this course (Climate 
Change, City, Citizenship and Participation), proposing 4 new concepts or words that will help 
us to build a change of perspective that we consider necessary in the contemporaneity. The 
4 concepts that were presented as an alternative for a new city project and regeneration of 
neighborhoods were: ecosystems, the minuscule, “cuidadano” and self-management.

Finally, other projects were presented, examples of these dynamics.

Key words: species, citizenship, minuscule, care, neighborhoods
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Introducción

Es difícil hablar y escribir cuando vivimos en una época saturada de palabras e 
información. Un deseo de silencio que aparece acompañado sin embargo de 
una responsabilidad: la de explicitar qué es lo que hacemos en las aulas con los 
estudiantes, cuáles son nuestra investigaciones, aquellas que alumbran nuestro 
hacer y nuestra docencia. De esto versará esta presentación, de dar voz a aquellos 
que aún no la tienen, a los estudiantes y a las investigaciones que despliegan en 
las aulas. También de dar voz y visibilidad a otras razas y al papel que empezamos 
a entender que tienen en el proyecto de la ciudad y del territorio, una vez que 
empezamos a superar la soberbia y miopía de la cultura antropocéntrica que hemos 
construido y en la que nos hemos formado.

La siguiente reflexión se centrará en cual es el alma de las investigaciones que 
llevamos a cabo en la universidad y lo haremos utilizando como hilo conductor 
los cuatro conceptos o palabras claves sobre las que se construye este curso y el 
epígrafe en el que nos ha tocado intervenir: cambio climático, ciudad, ciudadanía y 
participación. Frente a estas palabras situaremos otras, aquellas que para nosotros 
transparentan mejor las dinámicas en las que se apoya la docencia, investigación y 
algunos proyectos propios o ajenos.

Las cuatro nuevas palabras cofre que proponemos, suponen una revisión de las estrategias 
del mercado y se enmarcarían dentro de una lógica primera, el DECRECIMIENTO y 
sus lógicas asociadas, sin las que sería posible entender estas cuestiones. Ya que estas 
dinámicas ya han sido explicitadas en otros artículos de esta colección (AAVV, 2015), 
concentraremos esta discusión en otros contenidos más específicos.

I. Cambio climático

La primera reflexión se centrará en el concepto de Cambio climático, un término 
utilizado constantemente por las políticas y el mercado.

Desde los comienzos del Master de Arquitectura, Ciudad y Sostenibilidad, el Doctor 
en Geografía Humana e investigador de IN-GENTES Alfredo Rubio, en el seno de las 
lecciones inaugurales, nos dejaba claro que los problemas ligados a la sostenibilidad 
se pueden dividir en dos campos. El primero es el cambio climático y es el que el 
mercado utiliza para sobrevivir como tal en esta nueva etapa. El segundo, es la 
capacidad de carga de los ecosistemas y éste es sin embargo el tema más urgente de 
cualquier verdadera estrategia de cambio sistémico en relación a la sostenibilidad, 
o  “sosteniblablá”, como le llama Riechman (Riechman 2017) por el abuso y la 
instrumentación constante que hacemos del término.

En nuestro necesario cambio de perspectiva de “hijos del mundo” a “hijos de la 
tierra” (Fdez.Valderrama, 2013), son los ecosistemas el objetivo de nuestra acción y 
también de nuestro proyecto de arquitectura: “La de  ciudadano de la Tierra sería, por 
el contrario, la actitud del que ve en el planeta algo más que un escenario indiferente 
para la representación de “nuestra” obra, en la que actuamos como sujetos de las 
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grandes promesas y justificaciones: redención, autorrealización y ahorro de tiempo. 
(…)Si pudiera haber realmente una era pos-histórica, su comienzo sería indisociable 
de la salida de la tierra de sus bambalinas históricas, de la pérdida de su condición 
de materia prima y de la adquisición de la categoría de objeto de la preocupación 
humana…(…) Lo que era escenario se convierte en tema de la acción. Lo que servía 
de telón de fondo pasa a primer término. Lo que se presentaba como materia prima 
se trueca en producto. Lo que era la escena es ahora la obra en sí…Para nosotros la 
Tierra ha dejado de ser el infatigable y paciente “apoyo y protección” que casi todas 
las generaciones pasadas vieron en ella. (…) Sólo podrá sobrevivir gracias a un nuevo 
gesto constructivo, realizado por los seres humanos que hayan comprendido que la 
protección del escenario es el argumento de la obra.” (Sloterdijck, 2001).

Nos parece emocionante, además de un gran reto, este encargo y la premisa: un 
proyecto de arquitectura que tenga a la Tierra y sus ecosistemas, como objeto del 
proceso del proyecto y de la arquitectura, más que como escenario de nuestra 
obra. ECOSISTEMAS sería la palabra que presentaríamos como opción a Cambio 
climático. Deben ser los ecosistemas el centro y objetivo de los nuevos sistemas de 
producción y también del proyecto de la ciudad y del Territorio.

Proyectos Fin de Carrera como el de la Arquitecta de Granada Marta Lomas, 
que proponía una revisión del plan General de Málaga, redistribuyendo el suelo 
edificado con el objetivo de mantener el corredor de aves que encontraban en los 
montes de Málaga una importante vía migratoria. O proyectos como el de Salas 
Mendoza, que con la excusa de la construcción de un Centro de Interpretación 
del Agua, utiliza este enunciado como excusa para la generación de un sistema de 
depuración alternativa basada en el rozamiento del agua en el azud del Guadiana 
con un sistema de peines soportes de macrofitas y microfitas.

Imagen1. PFC Marta Lomas, Granada. Tutor: Jose María Romero ETSAS
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Imagen 2. Salas Mendoza Muro. PFC. Premio IDOM 2007 . Tutores: Montse Díaz Recasens y LFVA
https://premioacxtidompfc.wordpress.com/1%C2%AA-edicion_2007-1st-edition/premiosawards/
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Pero también este nuevo (o antiguo) trabajo del proyecto con los ecosistemas, 
supone enfrentarse a sus límites y paradojas, superar la condición de mercado de 
la arquitectura y la mercantilización que ésta hace de todos sus posibles productos, 
incluida la naturaleza y sus ecosistemas: “Una naturaleza idealizada, canonizada 
e investida de poderes mesiánicos se ha convertido en el objeto de consumo más 
preciado por la arquitectura. (...) Pero al igual que ocurría con los mitos del objeto 
y del sujeto, estos nuevos disfraces con los que se viste, sólo sirven para ocultar un 
conjunto de prácticas y productos que remiten una vez más a la hegemonía capitalista, 
respaldando una economías posindustrial altamente estratificada”.1

Un equilibrio difícil de encontrar por la continua fascinación que producen nuestras 
herramientas e instrumentos. 

Para entender esta dificultad, pongamos un ejemplo. Existe por ejemplo una práctica 
en la que empezamos a reconocer la ciudad como un nuevo nicho para la regeneración 
de las colmenas de la abejas y de la polinización. Más que en su explotación como 
colmenas mielíficas, asociadas a cubiertas de hoteles y otros diseños que vuelven a 
encontrar también en la naturaleza una manera de supervivencia, o una escusa para 
el diseño de nuevos objetos y nuevos edificios, nos referiríamos a un entendimiento 
menos antropocéctrico de esta práctica, más cercano a las perma-apiculturas que 
a la apiculturas de extracción de productos2. La perma-apicultura, más allá de las 
lógicas del mercado, reconoce la ciudad como nuevo entorno exento de pesticidas y 
por tanto, como posible nicho para la producción de un nuevo nicho-artificial, en el 
que el objetivo sea la multiplicación de la especie, más que la producción de nuevos 
productos del mercado. 

Un nuevo punto de vista en el que la ciudad se convierte en soporte de los 
ecosistemas, en vez de los ecosistemas una nueva excusa o producto de la 
producción de la ciudad. También la presencia de halcones milenarios en Nueva 
York nos ayuda a inaugurar este nuevo entendimiento de la ciudad. La ciudad, 
desde las necesidades de un halcón, aparece inaugurada como topografía, la ciudad 
como desfiladero: “Desplazado de su propio hábitat y casi al borde de la extinción, 
el traslado del halcón a las ciudades representa una reterritorialización en primer 
orden. Los procesos de reterritorialización eliminan las líneas de propiedad y otras 
geometrías abstractas mientras introducen movilidad y disuelven los segmentos 
urbanos para formar nuevas ecologías integradas. (…) En el caso de los halcones, se 
relaja la visión antropocéntrica y antropomórfica que ha definido tradicionalmente 
el funcionamiento de la ciudad y la lógica detrás del urbanismo puede activar su 
lado más sensual y potente.”  (Stoner, 2018)

El proyecto no antropizado de una nueva estrategia de ciudad pensada para los 
ecosistemas, tiene como objetivo primero la pervivencia de los ecosistemas, la 
producción de biodiversidad. 

[ 1 ] Jill Stoner (2018), “Reterritorialización: El mito de la naturaleza”, pag 139.

[ 2 ] Se entiende por perma-apicultura aquella práctica apícola más atenta a los ritmos de la naturaleza que al 
entendimiento de la colmena y los elementos de su ecosistema como productos de mercado.
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Tal vez recuperar las viejas arquitecturas e infraestructuras del territorio de otras 
épocas y latitudes, como aquellas mostradas por Rudosfky el “Arquitectura sin 
arquitectos” en las que el reino animal era o sigue siendo colaborador del reino de 
lo humano, lo que nos invita a un nuevo concepto de recuperación y puesta en valor 
del patrimonio más allá de la turistización del mismo y su conversión únicamente 
como producto de mercado. Por ejemplo por el rescate del entendimiento de la 
cooperación del reino animal en las “plantas fertilizadoras” de oriente, supone una 
recuperación de infraestructuras territoriales que pueden volver a servir como 
producción de bancos de compostaje por las palomas. Y tal vez volver a recuperar 
nuestro encargo de construir para otras especies.

Si uno de los libros más inspiradores de nuestra acción ha sido desde hace muchos 
años el libro “Especies de Espacios” de Perec. Ahora deberíamos escribir, como 
disciplina, un libro que se denominara “Especies de especies”, o “Espacios de 
especies” (espacios para especies), que tal vez nos situaría en un nuevo escenario 
que, reconociendo nuestra labor de siempre, la generación de espacios, en este 
nuevo escenario de producción dedique su tiempo, esfuerzo y herramientas a la 
generación de estrategias para la supervivencia de las especies, generando lugares 
más allá de lo antropizado. Creando situaciones de restitución de ecosistemas, 
dando lugar a la construcción de espacios académicos en los que pensar y trabajar 
para la multiplicación de la complejidad de los sistemas artificiales de los que somos 
responsables, trabajando con un nuevo campo de información del proyecto de 
arquitectura: el de los sistemas de especies.

II. Ciudad

La segunda reflexión se centrará en el concepto de Ciudad. Demos un cierto rodeo, 
a modo de introducción, para llegar a lo que nos interesa.

II. 1. En otras publicaciones hemos introducido algunas de las estrategias que 
pensamos deben acompañar al proyecto de ciudad contemporánea. La primera 
propuesta en relación a la ciudad se referiría necesariamente a la necesidad 

Imagen 3. Plantas Fertilizadoras en:Rudossky, Arquitectura sin arquitectos
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del proyecto de las arquitecturas inmateriales (AAVV 2015). Los mapas abajo 
referenciados muestran lo que crecieron la ciudad en los últimos 40 años y cómo y 
cuánto crecerán en los siguientes 40 años. 

Estos mapas, además de poner en duda cuestiones ligadas al necesario decrecimiento 
tanto del norte como del sur (Latouche, 2009), plantea y propone que el proyecto de 
los países del Norte, más allá del cuestionable, deseado o inevitable desplazamiento 
al sur, es el trabajo con la información, el proyecto de reordenar, repensar, rediseñar, 
empresas e instituciones. En un momento en el que los países del Norte han llegado 
al establecimiento de infraestructuras envidiadas por el sur, el proyecto es rediseñar 
los sistemas hacia sistemas más eco-efectivos (Braungart y Mcdonough 2005). 
Numerosos equipos de diseño estratégico nos muestran un fructífero trabajo en el 
rediseño de las instituciones, administraciones, empresas o ministerios (HDL,2011). 
El proyecto de ciudad contemporánea, sobre todo en los países del Norte, será un 
proyecto de arquitecturas inmateriales, de reordenación de la información de una 
manera más atenta a otras variables.

II.2. La segunda reflexión en relación a la ciudad es la construcción del espacio 
social como proyecto (AAVV 2015): “La arquitectura del futuro será social o no será”, 
sentencia realmente propositiva enunciada por Herman Hertzberger en el congreso  
internacional ‘Obsolescencia y renovación: vivienda del siglo XX en el nuevo milenio‘, 
quien bajo el título “Transformation and Accommodation” (Hertzberger 2015).

El arte contemporáneo también deja claro esta cuestión. La obra de teatro “Gala” 
de Jerome Bel, es un protocolo de acción. La obra se puede desarrollar en varios 
espacios del mundo a la vez ya que no necesita ni del director ni del equipo (envían 
los protocolos, viajando sólo uno del equipo a cada sede para la colaboración en el 
seguimiento de los mismos). Una obra sin tiempos, sólo espacios. Múltiples tal vez. 

La obra se construye sobre un protocolo muy claro que establece cuáles deben ser los 
personajes a seleccionar en un casting, que deberán representar unos movimientos 
pre-establecidos. Todos cobrarán igual bajo la supervisión de dos miembros del 
equipo. Sin forma, sin imagen, sin representación, la obra muestra cómo diferentes 
cuerpos se despliegan en torno a determinados movimientos y protocolos. Más allá de 
un argumento o unas formas a representar, más allá de “una narrativa o un discurso 
del autor”, la obra muestra “la vida”, la riqueza de las diferencias de nuestra sociedad 
y de nuestros cuerpos. El disfrute y la riqueza del estar juntos y ser diferentes. Los 
actores no profesionales cambian entre ellos el vestuario, también con un protocolo 
establecido. Es tanto una crítica y nueva versión de los múltiples casting y programas 

Imagen 4. Cartografías del TFM de Sergio Rodríguez Estévez,(City-Thinking)
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televisivos, como una crítica a la obra de autor. El director genera un proyecto de 
gestión. El protocolo es un proyecto con la información, en este caso para hacer 
emerger la vida, los cuerpo y las diferencias de nuestras sociedades.  

Una obra que con un mínimo coste, es un gran éxito en taquillas, la relación 
con los espectadores es igualmente celebrada tanto por los amigos y familiares 
espectadores (parte del público esta asegurada también con éxito) como entre 
curadores de arte profesionales q la han reconocido como una de las expresiones 
ejemplares de este género.

La raza humana como especie mostrada en su especificidad y diferencias y el 
encuentro de las diferencias como materia de construcción del espacio social.

II.3. La tercera reflexión en torno a la ciudad y con ella nuestra propuesta de contra-
palabra, sería aquella que tiene que ver con la atención a lo minúsculo. 

La ciudad y el territorio siempre han trabajado con la escala XXL. Se hace necesaria 
una nueva acción atenta a lo minúsculo, a los cientos de formas de vida que 
realmente construyen los ecosistemas que realmente se evaluar como saludables, 
o  deberían construir una ciudad mucho más atenta a estas formas de complejidad.

La artista Natalie Yeremichenko, con su grupo de investigación “Envirolmental 
Health Clinic”, construye proyectos para hacer consciente la necesidad de lo 
pequeño en la ciudad: puentes para mariposas, que permitan la continuidad del 
ecosistema, o corredores para insectos o salamandras, que puedan atravesar las 
carreteras sin peligro.

O un proyecto, también de la asignatura de Proyectos Avanzados de Arquitectura 
2017-183, en el que el estudiante comenzó una investigación sobre el problema 
de la pesca en el municipio de Estepona, para descubrir que el origen está en la 

[ 3 ] Autor: Fernando Blanco. Proyectos Avanzados del Arquitectura del Master habilitante de la ETSAS. M4, curso 
2017-18. Algunos de los trabajos presentados en la asignatura de Proyectos Avanzados de Arquitectura del Master 
Habilitante módulo 4, bajo la tutela del grupo formado por Mar Loren, Antonio Ampliato Briones y  la autora de este 
texto, los estudiantes han realizado proyectos de investigación transdisciplinares en torno a la construcción de la 
ciudad y el territorio a través del mantenimiento y activación de ecosistemas existentes.

Imagen 5. GALA de Jerome Bel
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desaparición de las praderas de Posidonias. Tras un proceso de investigación 
facilitado en el aula, junto al profesor Titular de la US Free Espinosa, Zoólogo y 
profesor del Máster de Biología Avanzada, el proyecto despliega una estrategia 
territorial de diferentes escalas para evitar la turbidez del agua que llega al mar a 
través de los arroyos de Estepona. Diferentes escalas de actuación para un proyecto 
centrado en la supervivencia de una especie, a través de las mejoras a realizar en 
la ciudad y el territorio. De nuevo lo minúsculo, en este caso la Posidonia, como 
variable central del proyecto.

MINÚSCULO sería nuestro nuevo concepto para hablar de la ciudad.

Lo Minúsculo fue también una de las claves para introducir un nuevo proyecto 
de la Costa del Sol. En la conferencia de introducción  al taller sobre “Destinos 

Imagen 6. Infraestructura urbanas para salamandras.  Natalie Yeremichenko. Envirolmental Health Clinic, New York

Imagen 7. Puente para mariposas. Natalie Yeremichenko. Envirolmental Health Clinic, New York



ESPACIOS DE ESPECIES196

Imagen 8 y 9. Plano estratégico y escalas de intervención. Fernando Blanco, Entrega de PAA –M4-2017-18 

Imagen 10. Proyecto de la asignatura de Arquitectura y Sostenibilidad, curso 2015-16. Taller “Los destinos turísticos maduros: 
Torremolinos”. Estudio de arroyo
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turísticos maduros: Torremolinos”4 con Alfredo Rubio  (Casado, Fdez.Valderrama, 
Herrero 2017), establecimos un diálogo provocación desde el que alumbrar nuevas 
estrategias para un urbanismo de la costa del sol. Uno de ellos fue “lo minúsculo”, 
como contrapartida a los proyectos XXL de la Costa del Sol. Como resultado 
del curso, los estudiantes trabajaron, como objeto del taller, con los arroyos de 
Torremolinos y también con estrategias urbanas en la que las algas, su reproducción 
y plantación, eran el origen de algunas intervenciones en el borde litoral, también 
para la reproducción de las posidonias.

Es necesario otro proyecto de arquitectura y otras dinámicas académicas para dar 
voz a lo minúsculo. Es necesaria otra docencia: “Para entender a estas presencias 
menores y la vibración con la que envuelven los paisajes urbanizados de la 
contemporaneidad.  No nos sirven las fórmulas y herramientas de una arquitectura 
mayor insensible a sus efectos. Es necesaria otra forma de aproximación, atenta a los 
singular y lo circunstancial.” (Jill Stoner 2018)

III. CIUDANANÍA

La tercera reflexión, siguiendo el hilo discursivo del curso, se centra en el concepto 
de ciudadanía.

En relación a esta cuestión, no vamos a dar rodeos. Nuestra palabra alternativa sería 
CUIDADANÍA.

En el curso 2024-15, el primer año de la asignatura de Arquitectura y Sostenibilidad, 
se cerró con una conferencia a la que asistió Alfredo Rubio para hablar de “La ciudad 
de los cuidados”. Compartió espacio con Salvador García de la Casa del Pumarejo, 
espacio que acuñó el término “cuidadano”, cuando por error, el artesano pegó en 
al pared los azulejos encargados para “ciudadano”, escribiendo esa bella palabra 
encontrada, error (si es que existe el error) que fue reconocido con regocijo porque 
explicaba el verdadero sentido del modo de actuar de este grupo.

[ 4 ] Taller realizado en Abril 2016 en Torremolinos, publicado en libro y el la web del grupo de investigación: http://
ingentes.es/docencia/taller-interdisciplinar-la-indagacion-sobre-destinos-turisticos-maduros/

Imagen 11-12. Colección de Semillas, NOMADGARDEN y “Plano de Reflejos-Europan9-Soria”, Estudio CURTIDORES
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Alfredo nos habló de de construir “una nueva sensibilidad para un nuevo tiempo” 
(Rubio, 2015), de una ciudad que se construye sobre otras bases, de un proceso que 
se abre, que se está abriendo, el  de ”la ciudad de los ciudadanos que se cuidan”. 
Esto supone, como él añadía, muchas cuestiones en paralelo, algunas ya enunciadas 
anteriormente en este documento: aplicar una economía ecológica (la ecología de 
los ecosistemas, mas que la del cambio climático), la consideración de lo pequeño, 
la puesta en valor de los feminismos (más que un feminismo de oposición, un 
feminismo de puesta en valor de la función femenina preservadora, ese que exige 
que también sea tenido en cuenta el capital del amor). La ciudad de los cuidados 
es la crítica a una economía que nos piensa, pero sobre todo es una respuesta a la 
verdadera propuesta e invención del liberalismo: la cultura neoliberal construye 
sobre todo un sujeto, es su mayor producción “un sujeto autista, que se considera 
capaz de construir su propia biografía sin los otros” (Rubio 2015). 

La ciudad de los cuidados  es la ciudad que pone al “otro” como elemento central 
del debate, de los procesos, de la cultura y de la ciudad y “esto genera una red 
de obligaciones entre nosotros y un tipo de economía urbana diferentes”. Supone 
“romper el régimen de la visualidad que ha construido la ciudad del S.XX, por el 
régimen de la oralidad o de lo invisible”.

IV. PARTICIPACIÓN

Para terminar, la última palabra del guión es “participación”, un término muy 
utilizado por el aparato político, sobre todo como muletilla o salvaguarda de 
contemporaneidad. Se nos ocurren muchas palabras para hablar de participación. 
La primera sería, simplemente “Transparencia”. 

Participación, más que la construcción de una mesa al final de un proceso, es el 
reto de una mayor transparencia durante todo los procesos o todas las políticas que 
permitan que el ciudadano, o “cuidadano”, acuda directamente a la información, sin 
estar obligado a ser un experto. 

Carolina Ureta en su tesis doctoral, evaluó y dibujó la trazabilidad de un proyecto 
Europeo de Regeneración, analizando los objetivos y cómo habían sido empleado el 
presupuesto. Sin embargo no fue posible hacer la misma operación en un proyecto 

Imagen 13-14. Seminario de Arquitectura y Sostenibilidad 2014-15 e Imagen cedida por la Casa del Pumarejo.
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autonómico (Ureta 2017). Y esto, más que una acusación, es la buena nueva de un 
gran campo de trabajo en el momento presente y en nuestro futuro más inmediato. 
Es algo que decimos en todas las reuniones con la administración. Uno de los 
grandes proyectos que tenemos sobre la mesa, como posibilidad de los profesionales 
de la arquitectura, en colaboración con otras áreas, es el proyecto de una nueva 
administración. El proyecto de las empresas, como proceso de reordenación de la 
información, las infraestructuras y las dinámicas de una manera diferente ya que 
el aparato del estado responde a unas lógicas que ya se han quedado obsoletas. Es 
necesario un nuevo proyecto que posibilite la construcción de una nueva realidad y 
de un nuevo futuro. De nuevo el proyecto de nuestras instituciones (también de la 
Universidad) como proyecto estratégico. 

Pero quién mejor nos ha explicado qué es participación y qué nueva palabra podría 
revelarnos un nuevo sentido es Norberto Chavez, profesor del Master de Diseño de 
interiores de la Universidad de Valencia y autor de El diseño invisible: 

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

Hemos perdido la capacidad de gestionar nuestra vida íntima, nuestra vida privada, 
también la pública. Hemos dejado de cultivar los alimentos que nos llevamos a la 
mesa, hemos dejado de cocinar la comida e incluso necesitamos a expertos que nos 
diseñen una dieta adecuada para nuestra salud, habiendo perdido al capacidad de 
escuchar a nuestro propio cuerpo, como lo hacía una madre. Y esta amnesia que nos 
ocupa no es tan antigua, porque generaciones anteriores nos hablan de la dificultad 
en la relación con la alimentación, por haber comido en casa de nuestros bisabuelos, 
lo que se producía en la propia casa.

Hablar de participación es devolvernos como sociedad algo que nos pertenecía, que 
nos pertenece. Es recuperar el derecho a la gestión de la vida privada, también el 
derecho a la ciudad (Lefebvre 1978). Más que un acto de vanguardia política o de 
gestión, es una compensación en relación a las prácticas de la sociedad capitalista. 
Participación no son mesas finales en un proceso, no es pedir opinión de un 
resultado, es gestionar, o posibilitar, desde el principio de los procesos, la capacidad 
creativa de la sociedad y de los individuos. 
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Los movimientos sociales emergentes que están apareciendo en todas las ciudades, 
la mayor parte de ellos de la mano de nuevos equipamientos de barrio, espacios 
culturales o sociales, en el fondo nos están mostrando cual es el verdadero 
ciudadano, aquél que se siente empoderado de sus derechos en relación a  la ciudad, 
al habitar o en lo social. Más que movimientos alternativos, estos colectivos nos 
están marcando una dirección, son los verdaderos ciudadanos el futuro, aquello en 
lo que nos tenemos que convertir el resto. 

Definitivamente, nuestra palabra, en vez de participación sería  AUTOGESTIÓN.

Ecosistemas, minúsculo, cuidadanía y autogestión: éste sería nuestro nuevo cuadro 
de mandos para la construcción de la ciudad y del territorio, desde una visión menos 
antropocéntrica, más respetuosa y conscientes de nuestros límites y posibilidades 
como verdaderos hijos de la Tierra, en la que un nuevo encargo proyectual pueda 
ser la generación de “espacios de especies”. La generación de complejidad, una 
contribución a la generación de biodiversidad. Nos toca una época de restitución y 
de necesaria compensación de lo anteriormente realizado.

EPÍLOGO

Transcurrido un tiempo después de la conferencia, llegó  a nuestras manos el libro 
Hacia una arquitectura menor, que se ha cruzado y alimentado posteriormente el 
texto que nos ocupa. 

Este texto ha decidido centrar su título en lo minúsculo y en la emergencia de los 
ecosistemas, especies, como debate centrar del proyecto y de la investigación de 
arquitectura, por la enorme empresa que emerge escondida tras estos parámetros. Sin 
embargo los términos “Arquitectura menor” a la vez que incluyen estas cuestiones, 
nos ayudan a entender que las otras estrategias anunciadas, aparentemente 
distantes, como autogestión, cuidados o espacio social, forman con las primeras una 
familia que intenta dibujar unas líneas de preocupación y ocupación diferente. Esta 
reflexión encontrada casi por casualidad, pone palabras a nuestras inmensas dudas, 
las dudas que  acompañan a una docencia que se implica con estas cuestiones y 
que certifica como necesarias: “habitar lo menor supone aceptar un saber inestable 
y sin certezas y sobre todo, no temer al fracaso, al menos respecto a los estándares 
habituales de la arquitectura de mercado que requieren reconocimiento y visibilidad. 
Las arquitecturas menores pasan a menudo desapercibidas y se enriquecen al 
permanecer abiertas, sin ese punto final que favorece la foto de venta” (Stoner 2018). 
Asumir el fracaso, como explica Lucía Jalón, su brillante traductora e introductora 
a la versión en castellano de la obra,  significa comprometerse plenamente con un 
presente que siempre desborda lo actual (y sus representaciones) y renunciar a los 
códigos disciplinares que nos distancian de lo real, de las realidades que nos ocupen 
y preocupan en el presente y del que algunas arquitecturas y docencias quieren 
hacerse eco y soporte.

“La arquitectura ya no puede limitarse a la preocupación estética por hacer edificios, 
sino que debe comprometerse con una política que, cuidadosamente, los deshaga”. 
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Sin duda éste es un debate pendiente que debemos abordar conjuntamente como 
departamento de Proyectos. La coherencia de nuestra docencia e investigación, 
nuestra responsabilidad frente a los estudiantes presentes y futuros está en juego. 
Aceptemos el reto.

Bibliografía

AAVV (2015): Fernández-Valderrama, Rubio Díaz, Martín-Mariscal, Rovira, 
Mendoza Muro, Ureta, Rodríguez Estévez, Casado Martínez y Herrero Elordi.  
“MAPAS, ROSTROS Y TIEMPOS DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN IN-GENTES. 
Investigación en generación de territorios) en torno a dos áreas temáticas y quince 
epígrafes para una investigación proyectual”, En IDPA01, Recolectores Urbanos 
2015. (http://ingentes.es)
Braungart y Mcdonough (2005): Braungart, Michael; Mcdonough, William. Cradle 
to cradle (de la cuna ala cuna). Rediseñando la forma en que hacemos las cosas. 
Madrid: McGRw-Hill.
CASADO, FDEZ.VALDERRAMA, HERRERO (2017), AyS: Hojas de arquitectura y 
Sostenibilidad 1. Recolectores Urbanos. Sevilla.
CHAVES (2005): Chaves Norberto, El diseño invisible, siete lecciones sobre la 
intervención culta en el hábitat humano. Paidos.
FERNÁNDEZ-VALDERRAMA (2013) “Nuevas emergencias contemporáneas 
para la construcción de la ciudad y el territorio”, en Revista URBIMETRÍA Nº1: 
La sutentabilidad urbana. Una mirada a la ciudad en términos de desarrollo. 
Cochabamba. (http://ingentes.es)
Hertzberger  (2015) “Transformation and Accommodation”, (pendiente de 
publicación). Conferencia inaugural del congreso  internacional ‘Obsolescencia y 
renovación: vivienda del siglo XX en el nuevo milenio‘. Sevilla, 2015.
HDL (2011 ). In studio: Recipes for Systemic Change. Bryan Boyer, Justin W. Cook & 
Marco Steinberg. Sitra, Helsinki 2011.
IRIBAS, JOSE MIGUEL (2012), traducción parcial al castellano de “Spazio pubblico, 
spazio civico”, en Reduce-Recycle- Reuse, Arti performative in spazi urbani. De 
Vittorio Fiore, Francesca Castagneto, Lettera Ventidue Edicioni (2012)
LATOUCHE (2009). “Por una sociedad del decrecimiento”, en Una nueva manera de 
vivir. EL DECRECIMIENTO. Hacia una sociedad ahorrativa, ecológica y solidaria. 
De la editorial Aún Creemos en los Sueños. Santiago de Chile 2009.
LEFEBVRE, HENRI. (1978) El derecho a la ciudad. Península.
SLOTERDIJK, PETER (2001). Eurotaoísmo. Barcelona: Seix Barral.
STONER JILL (2018), Hacia una arquitectura Menor. E-versus, Madrid 2018, Original 2012.
RIECHMAN (2017) “Éticas ecológicas: asomarnos fuera de las murallas”. Conferencia 
impartida el 2º de Abril en el curso POST-ARCADIA 1. VII Curso de Introducción 
al arte contemporáneo. Organizado por CENDEAC, Dirigido por Enrique Nieto y 
Enrique Mesa.
RUBIO DÍAZ, ALFREDO, 2015 “La ciudad de los Cuidados”. Conferencia impartida 
el 12 de Junio en el Seminario de Arquitectura y Sostenibilidad “ , ETSAS, Curso 
2014-15. Inédita.
RUBIO DÍAZ Y FERNÁNDEZ-VALDERRAMA (2016) “Diálogo para un nuevo 
proyecto de Ciudad en la Costa del Sol”. Conferencia inagural del Taller “Destinos 



ESPACIOS DE ESPECIES202

Turísticos maduros: Torremolinos. Impartido en Torremolinos, Málaga en Abril 
2016. Inédita.
RUDOSFKY (1973), “Arquitectura sin arquitectos”, Eudeba, Buenos Aires.
RUIZ CARRASCO, FRANCISCO JAVIER (2015), La flor como refugio. La cultura de 
la flor en la estética japonesa. Colección de Estudios Asiáticos, Granada.
URETA, CAROLINA, “La regeneración urbana integral como estrategia para 
mejorar los barrios: evolución en el ámbito de Andalucía en tiempos de crisis”. Tesis 
Doctoral  2017. Inédita.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 203





APORTACIONES CRÍTICAS Y DOCUMENTALES



HISTORIAS SOBRE LA PARED206



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 207

Resumen 
El artículo pretende ensayar un discurso sobre la conexión entre arte y vida, que postula 
la relación entre espacios, la continuidad entre arte y lugar, y el entrelazamiento creativo y 
narrativo entre disciplinas artísticas, incluso científicas, como si todo fuese al fin literatura. 
Ese es el empeño del arte y esa era la definición del propio origen de la pintura de Plinio, el 
intento de retener la compañía de la persona amada dibujando la sombra de su perfil sobre 
una superficie, convertida en un museo espontáneo al fresco. Las obras de arte deberían ser 
hilos en el tiempo y el espacio entre el arte y la existencia: entre nuestra mesa y el territorio, 
entre la mente y la materia, entre el hombre y el mundo.

Palabras clave: Arte, proyecto, espacio, galería, relato, continuidad, entrelazamiento

Abstract
We pretend to test a theory about the connection between art and life, that stands for the relation 
among spaces, the continuity of art and places, and the narrative intertwining of different artistic 
practices, even scientific ones, as if all were actually literature. We try to register the connection, 
in both senses, between places and projects, an invisible but real link. This is also the task of art 
and that was the definition of the origin itself of painting by Plinio, the effort to keep the company 
of the loved person drawing the shadow on a surface. Art pieces should be lines connecting our 
tables and spaces, our minds and matter, human beings and our world.

Key words: Art, project, space, gallery, tale, continuity, intertwining
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“Levantar un muro, construir una casa, y dejar en el muro y la casa algo 
de la esencia misma del hombre y tomar para esta esencia algo del muro 
y la casa: músculos endurecidos por el trabajo, mentes ensanchadas por la 
asimilación de líneas nítidas y formas que fueron parte de la concepción 
de la obra. Porque el hombre a diferencia de cualquier otro ser orgánico o 
inorgánico del universo, crece más allá de su trabajo, sube los peldaños de sus 
conceptos, emerge por encima de sus logros. Se puede decir que cuando las 
teorías cambian, se desmoronan, cuando las escuelas y las filosofías, cuando 
oscuros callejones estrechos de pensamiento, nacional, religioso, económico, 
crecen y se desintegran, el hombre extiende una mano, avanza tambaleante, 
penosamente, a veces en dirección equivocada. Habiendo dado un paso 
adelante, puede resbalar, pero solo medio paso, nunca dará el paso entero 
hacia atrás. Esto se puede decir del hombre y se sabe”.

John Steinbeck. Las uvas de la ira.

William Anastasi. West Wall. 1965. Fotografía serigrafiada sobre lienzo. Virginia Dwan Gallery, Nueva York. Fotografía de William Russell
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En 1965 William Anastasi fotografió una pared vacía de la galería Virginia Dwan 
de Nueva York, anotó sus medidas, fijó la posición de sus enchufes, conductos de 
ventilación y molduras, después la serigrafió en un lienzo algo más pequeño que la 
propia pared y lo colgó sobre ella, una ventana dentro de una ventana, recordando 
esos empeños metaliterarios, cual muñecas rusas o cajas chinas, del cuadro dentro 
del cuadro, o el lector dentro de la novela, continuidad de los parques de Cortázar y 
segundas derivadas. 

En el caso de Anastasi, arte y concepto se hilvanaban pregonando la inminente 
desmaterialización del primero a través de lo segundo en la década siguiente, en 
demostración de que todo es al fin literatura. Al mirar la fotografía de aquella 
pared retratada y dispuesta de nuevo sobre ella, una máscara de sí misma, es difícil 
precisar el grado de compromiso realista del propósito, podemos conjeturar que 
acaso el artista pretendió reflejar la cartografía exacta de luces y sombras en aquel 
muro, congelándolo por tanto en una fecha y una hora precisa. Anastasi eligió 
la fotografía como otros autores quizás hubiesen optado por una representación 
superrealista desde la tradición pictórica, las horas dedicadas de más, así como la 
fidelidad exacta al supuesto modelo o la celebrable espectacularidad del reto, solo 
hubieran desviado la atención de la potencia del concepto. Del mismo modo, con un 
nivel de detalle adecuado, cabe suponer que el autor procuró documentar incluso las 
irregularidades del soporte, su textura y rugosidad, matizando los distintos blancos 
del acabado de la pintura, en las imágenes que han quedado de testigo no se puede 
adivinar si esta lucía entonces brillante por algún tintado reciente o virando a pálida 
próxima ya a un nuevo repaso necesario. 

Kazimir Malevich. Cuadrado blanco sobre fondo blanco. 1918. Óleo sobre lienzo, 79 x 79 cm, MoMA, Nueva York
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Muchas décadas después del Cuadrado blanco sobre fondo blanco, observando 
el cuarteado de la descomposición del óleo sobre el lienzo, hasta la supuesta 
transgresión de Malevich, que acaso pretendió una conjura en contra de la pintura 
como género, se ha tornado un valioso retrato del tiempo. Robert Smithson solía 
explicar, a propósito de la escala, que con el enfoque adecuado, una grieta en la pared 
podría ser el Gran Cañón, revisitando aquellas notas del cuaderno de Leonardo 
en que se hablaba de las manchas de la pared como obras en potencia, según su 
postulado del arte como un acto mental. No sería improbable que, quizás, con una 
lente apropiada, como en ese otro relato cortazariano de secuela cinéfila cortesía 
de Antonioni, pudiera advertirse en la acción de Anastasi, además de alguna grieta 
(y al microscopio, desde insectos hasta fotones), el halo del último cuadro colgado, 
sigilosa presencia incorporada a la obra como el rastro de una ausencia. 

Hay una interpretación plausible de este episodio en la Virginia Dwan Gallery que 
atiende al rigor hermenéutico que aplicarían los exégetas del arte conceptual, pues 
aquella obra de arte específico –situada específicamente sobre el lugar que intentaba 
atrapar– era un ejercicio de reverberación y superposición, el fresco y la pared 
entablando un diálogo que sintetizaba una cierta veta de la modernidad, y componía 
un discurso acerca del arte y la reproductibilidad de ecos benjaminianos. Aunque el 
atrevimiento de Malevich pretendía ser la última parada de una vía que él quiso ver 
como muerta, otros han seguido demostrando que la propia noción de la explicitación 
de la supuesta muerte del arte es siempre una ocurrencia viva, baste pensar, por citar 
una entre varias, la obra de Tom Friedman, 1000 Hours of Staring (1992-1997), cuasi 
acta documental de diez centenas de horas mirando a un papel en blanco (pese al 
poco tiempo transcurrido desde entonces todavía, tampoco estará ya exactamente en 
blanco) ahora presente en la colección del MoMA de Nueva York (donde también se 
encuentra la copia de la composición blanca de Malevich), que en su web incluye la 
descripción de la técnica como “stare on paper”. Recordemos también el misterioso 
blanco de las fotografías de la serie Theatres de Hiroshi Sugimoto, iniciada en los años 
setenta, en su lírica tentativa de fotografiar el rastro del tiempo cinematográfico. Para 
llevarlas a cabo el fotógrafo colocaba la cámara frente a una pantalla, cuidando que en 
el encuadre aparecieran algunos elementos de las salas de cine donde las realizaba, el 
obturador se abría con los primeros títulos de crédito y se cerraba en el rótulo final. 
Como resultado, aparecía revelada una pantalla en blanco. “Fotografiando películas 
distintas se consiguen diferentes intensidades de luz, cada una de ellas deja solamente 
una huella de luz”. Aunque parezcan iguales, cada una tiene un blanco característico, 
el resultado de la captación del cine como un conjunto de superposiciones, no la 
habitual secuencia de yuxtaposiciones proyectadas. Cualquier presencia material 
funciona como un acumulador de tiempo, como las pantallas de Sugimoto, un espejo 
que refleja el paso del tiempo, la acción del medio o el acontecer de los siglos, y ese es 
también el sentido de este relato nuestro sobre algunos muros en blanco, disponibles 
para alojar cualquier historia vivencial de la vida en torno a ellos. En un sentido 
vernacular cabría recordar aquello de que los esquimales tienen un amplio acerbo 
de palabras distintas para distinguir tonalidades de blanco, si bien esto, tantas veces 
citado, ha resultado ser parcialmente una exageración del antropólogo Franz Boas 
hace un par de siglos. Entre nosotros, virando al negro, sí es cierto que los taurinos 
comparten una rica taxonomía para describir formas en que la negritud del animal se 
entrevera con otros matices en distintas partes de su anatomía. 
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Hay también otras derivas narrativas y duchampianas. Tendríamos la fábula de 
mirar lo que pasó al retirar el cuadro, por una suerte de alquimia intelectual aquella 
pared se convirtió para siempre en una especie de fresco ready-made, caballo de 
troya mudo, que transformó pasivamente todas las exposiciones que se instalaron 
allí a partir de entonces mediante ocupaciones efímeras de la sala en confrontación 
con esa pared, la misma pero diferente. Los nuevos cuadros lucirían en mitad de 
una superficie que tenía ya algo de fragmento artístico igual que islas dentro de otro 
cuadro que las contuviese. Cada una de las obras que sobre ella se habrán colgado 
desde la milagrosa acción de Anastasi habrá llevado algo de esta por impregnación 
metafórica. Aquellas obras de entonces ya no serían las mismas, un expediente de 
identificación de obra y marco, objeto y soporte, doblemente conceptual y osmótico. 
Igualmente, aquel cuadro colgado que emulaba la pared que lo soportaba habría 
de ser trasladado a otras salas, cosiendo quizás recintos distantes abriendo pozos 
en las nuevas paredes comunicadas con la pared primera, como en encuentros 
trasplantados. 

En su valiosa Filosofía del diseño, Vilém Flusser dedica uno de sus breves capítulos 
a glosar la esencia cultural de la noción de muro vacío. El texto, titulado “Paredes 
desnudas”, incluye esta reflexión que establece una conexión diacrónica que en la 
actualidad ocupa algunas de nuestras investigaciones, la reflexión acerca del arte 
rupestre como acción de domesticación primigenia del medio, y de la que este 
artículo es solo una nota al margen. “Debemos admitir una extraña ambivalencia 
ontológica de las paredes: vistas desde dentro, están dadas, vistas desde fuera, están 
hechas por el ser humano. Es una diferencia entre el habitante de las cavernas 

Tom Friedman. 1000 Hours of Staring. 1992-1997. Observación sobre papel, 82.6 x 82.6 cm, MoMA, Nueva York
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Hiroshi Sugimoto. Serie Theatres

y nosotros: él no podía ver sus paredes por fuera, carecía de distancia filosófica. 
Nosotros podemos salir de nuestras cuatro paredes y ver no sólo el mundo 
exterior, sino también nuestras propias cuatro paredes. Somos seres reflexivos y 
especulativos. Por eso podemos hacer algo que el cavernícola no podía: desarrollar 
una filosofía de la cultura. Y la cultura se nos aparece bajo la forma de una colección 
siempre creciente de cosas, que ponemos frente a las cuatro paredes de nuestra 
morada, para tapar sus desnudes y ocultar el hecho de que nos están dadas. A veces, 
esas cosas, que constituyen la cultura, ocultan algo más que la mera desnudes de las 
paredes. Esconden también las grietas que hay en ellas y disimulan el peligro que 
existe de que el edificio se venga abajo y nos entierre bajo sus escombros”.

Las fotografías que dan fe de la metamorfosis operada en aquel muro de la sala 
neoyorquina, y ese otro conjunto concomitante de instantáneas de otras obras sobre 
el mismo soporte desde aquella inflexión, permiten escuchar dos longitudes de onda 
que casi se igualan hasta anularse, tal que en esos experimentos en los que al colocar 
un transistor a la distancia adecuada de otro con la misma frecuencia, se consigue 
eclipsar el sonido de ambos. Nadie puede negar el subyugante alcance literario 
de algunos artistas de esta época, y el encanto irresistible de jugar a establecer 
conexiones invisibles y tergiversadas, pero verosímiles, como en la misma obra de 
Anastasi. Por ello recordamos con ternura ese cuento, entre la obra y la partitura, 
que inventó el compositor Alvin Lucier: “Estoy sentado en una habitación. Estoy 
grabando el sonido de mi voz al hablar y lo voy reproducir de nuevo en la habitación, 
una y otra vez, hasta que las frecuencias resonantes de la habitación se amplifiquen 
a sí mismas, de modo que todo rastro de mi habla, exceptuando tal vez el ritmo, sea 
destruido. Lo que entonces escucharás serán las frecuencias de resonancia naturales 
de la habitación articuladas por el habla. Considero esta actividad no tanto la 
demostración de un hecho físico sino, más bien, un modo de eliminar cualquier 
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irregularidad que mi habla pueda poseer”. Anastasi podría haber inventado un 
enunciado parecido para su intento. En aquel I Am Sitting in a Room el músico 
norteamericano logró cuajar un propósito en el que muchos escritores fracasaron 
en el siglo pasado, pese a lo grandiosidad del legado de su empresa, que su lenguaje 
fuera devorado por el propio lenguaje. Grabando, una vez tras otra, el sonido de su 
voz reproducida provocaba, ruido a ruido, la sedimentación de sucesivas capas de 
tiempo sobre el tiempo hasta tornarse –como en el himno del Parsifal de Wagner, 
cuando el tiempo se convierte en espacio– en el espacio de aquella habitación. 

Recientemente se ha difundido que un grupo de físicos ha conseguido entrelazar 
dos fotones que nunca habían coincidido en el tiempo. Tras la física cuántica 
palpita una hermosa literatura que pretende alcanzar una explicación del mundo 
–pese a esa imposibilidad reconocida, nos acercamos en asíntota– y la pista de una 
senda para nuestros relatos y nuestras obras. La dicotomía entre la relatividad y 
la mecánica cuántica ha dado lugar a la denominación de partículas enlazadas: 
entidades que partiendo de una posición de dúo cosido, se separan en direcciones 
distintas, manteniendo vínculos invisibles que ignoramos; si sometemos una de 
ellas a un proceso para determinar con precisión alguna propiedad, la otra partícula 
la adquiere instantáneamente, por una señal desconocida que trasciende en rapidez 
a la luz que habría de hacerla visible. El fenómeno de estos entes entrelazados es tan 
literario como artístico. La realidad escapa, para ventura de los verdaderos científicos, 
también de los artistas y de los escritores, a nuestras progresivas incursiones para 
contarla. El entrelazamiento cuántico, en efecto, no es una propiedad que pueda 
explicarse con las leyes a las que estamos acostumbrados igual que una metáfora 
elude las constricciones de la física. En estas partículas entrelazadas, como las 
del experimento, al medir una de las dos se congela en un estado determinado, 
inmortalidad fugaz, mientras que la otra asume en el mismo instante, el estado 
opuesto. Los científicos han generado primero un fotón y han medido su polarización, 
aunque eso destruye la partícula medida, en terrible aplicación del principio de 
incertidumbre, aquel primer fotón fue medido, y destruido, pero fijó el estado del 
segundo fotón. Los físicos generaron otra pareja de fotones entrelazados, tercero y 
cuarto, y enlazaron a su vez el tercero con el superviviente de la primera dupla. Por 
asociación, ello entrelazó el fotón primero con el cuarto a pesar de que no habían 
coincidido jamás en el tiempo; el experimento postulaba que el entrelazamiento no 
solo existe en el espacio, sino también en el tiempo.

En estos mismos días hemos vuelto a pintar las paredes de nuestra casa, la torpeza 
de los pintores al aplicar las capas de blanco sobre blanco, permitía observar, justo 
antes de volver a restablecer el orden de cuadros y fotografías, el resplandor inverso 
del contorno que antes ocupaban, y eso nos hizo volver a recordar la travesura 
de Anastasi, hasta barajar incluso dos opciones de vuelta a nuestra identidad 
sobre los tabiques: reproducir el mismo orden, ocultando aquellas huellas, o elegir 
cualquier otro, superponiendo una imagen a otra anterior en el tiempo velada 
para el espectador apresurado, pero latente en transparencia, en sutil palimpsesto. 
Quién sabe, antes de que todo se convierta en polvo, dentro de unos años, podría 
ocurrir que tras disposiciones diversas todas nuestras huellas en resonancia se 
hubieran anulado como en aquel ensayo sonoro. Todo escritor persigue las marcas 
de la actividad humana sobre los objetos, la probatura de una teoría de los objetos 
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inanimados que registramos desde nuestras herramientas de analogía y contraste 
antropométrico. El cerco mojado de un vaso retirado que difiere la presencia de 
alguien que ha abandonado la estancia, el contorno desdibujado del sudor sobre 
algún apoyo, la hendidura leve de alguna baldosa que señala mayor intensidad de 
las pisadas, la grieta en algún punto que acusa una zona de máxima fatiga, la puerta 
entreabierta que radiografía el surco de alguien que se ha marchado. El escritor es 
aquel capaz de convertir los muebles en un árbol. En cierto sentido ése es también 
el empeño del arte y ésa era la definición del propio origen de la pintura de Plinio, 
el intento de retener la compañía de la persona amada dibujando la sombra de su 
perfil sobre una superficie, convertida en un museo espontáneo al fresco. Puede 
que la razón del muro blanco como un lienzo entre la fronda de los eucaliptos del 
Bebedero de Las Arboledas no fuera sino recibir la sombra de las ramas, en los 
espacios de Luis Barragán mexicano aparecía convocada la naturaleza en un chorro 
de agua, en un arbusto, en el reflejo del cielo, el estanque de Las Arboledas era 
como una fisura abierta en la tierra que permite imaginar el fondo aprovechando el 
reflejo del cielo. Sobre esta raíz melancólica, la misma que alimenta a tantos poetas, 
podríamos repetir aquella sentencia oriental: demostrar el espíritu por la ausencia 
del espíritu, la idea por la ausencia de la idea, la vida por la ausencia de la vida, 
esa es la paradójica tarea de la obra de arte. Y así también todavía puede seguir 
escribiéndose una historia abierta del arte del siglo XX, que transcurriría a uno y 
otro lado de las paredes de los museos.   

Luis Camnitzer, The Photograph. 1981. Fotografía en blanco y negro, bolígrafo de tinta negra, laminada. 28,2 y 35,4 cm. MAC y 
Colección Daros Latinamerica



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 215

Fue Kafka quien alumbró una certera definición del amor en estos términos 
que ahora visitamos, a través de la analogía de los pasos en una habitación, y de 
entrelazamientos invisibles e inevitables. En un rincón de su correspondencia con 
Milena, su amante primaveral, puede descubrirse este poso emocionante: “A veces 
tengo la impresión de que tenemos una habitación con dos puertas enfrentadas 

Luis Barragán. Plaza y fuente del Bebedero. 1959. Fraccionamiento Las Arboledas, Estado de México
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y cada uno de nosotros empuña el picaporte de una de ellas. Basta un pestañeo 
de uno, para que el otro desaparezca detrás de su puerta. Y el primero apenas si 
alcanza a pronunciar una palabra, cuando el segundo ya ha echado cerrojo y se 
pierde de vista. Volverá a abrir su puerta, porque se trata de una habitación que 
quizá no pueda abandonarse. Si el primero no fuera exactamente igual al segundo, 
si fuera sereno, preferiría no mirar en dirección al otro, ordenaría la habitación sin 
prisa, como si fuera una habitación cualquiera. Pero en lugar de eso, hace lo mismo 
con su puerta, a veces ambos cierran las puertas a la vez y la hermosa habitación 
queda desierta”. La abstracta exactitud doméstica de la analogía especular resulta 
conmovedora, insuperable. Todavía más si seguimos el reguero de estas ausencias. 
En justicia nunca debimos leer esta carta, años después que el escritor falleciera, 
Milena salvó su tesoro epistolar entregándolo a un amigo custodio, en previsión 
de su triste final sola en aquel campo de concentración. El siglo XX fue también 
–Kafka lo narró mejor que nadie, rozando la paradoja de anular el lenguaje con el 
lenguaje, resonancias de ausencias– una centuria de desiertos, como aquella misma 
habitación. En otro recodo de estas cartas, en un instante contrapuesto de dicha 
pasajera, algunos días después, Kafka describía así su habitación: “El balcón de mi 
pieza está inmerso en un jardín rodeado, desbordado de arbustos en flor y expuesto 
por completo al sol. Me visitan lagartijas y pájaros, parejas desparejas”. 

Cuando se superó aquel viejo lastre de la disociación entre modernidad y museo, 
los arquitectos modernos comprendieron la oportunidad de construir los nuevos 
museos y surgieron entonces dos tendencias genéricas, la de los proyectos neutros 
y los señalados. En los años sesenta habría de tener gran repercusión el modelo 
del white cube expresado por Brian O’Doherty en una colección de textos que 
fue publicando en Artforum de 1976 a 1981, “la utilización de un prístino y 
deslocalizado cubo blanco, con su implicación comercial, estética y tecnológica, 
es una de las conquistas de la modernidad”, una tendencia para exponer el arte 
moderno desde una supuesta neutralidad aséptica que se reivindicaba como el 
contexto necesario para apreciar lo moderno. Podemos ver tal vez un gesto que 
adelantara esta blanca asepsia expectante de acoger una obra en aquella ilustración 
que Le Corbusier incluyó en L´Esprit Noveau, que mostraba un desnudo cuadrado 
blanco en el que podía leerse, tal que en aquella ilustración de un mapa oceánico 
de La caza del Snark de Lewis Carroll con un marco atrapando un rectángulo en 
blanco, “lugar para una obra de sentimiento moderno”, un territorio latente, a la 
espera de ser activado por alguna obra. Encontramos una mayor capacidad de 
flexibilidad, y sugerencia, en la definición del propio Le Corbusier de la boîte à 
miracles, inicialmente en una conferencia sobre arquitectura y teatro en 1958: 
“una caja mágica que encierre todo lo que podáis desear”, “un cubo donde se dan 
todas las cosas necesarias para la fabricación de los milagros”, y tres años más 
tarde, en el noveno CIAM, como la ilustración que nos ha llegado como imagen de 
esta propuesta. El modelo teórico del cubo blanco de O´Doherty era más bien una 
abstracción reduccionista que admitía ciertos matices, hoy asumimos la deseable 
conexión, del tipo que sea, entre obras y lugares, o al menos, comprendemos, que 
pronto el blanco de cualquier pared dejará de serlo para convertirse en el registro 
de ciertas relaciones espaciales y vivenciales.
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A veces uno quisiera pensar que nuestra tarea tal vez consista en rastrear las huellas 
humanas en algunos edificios, en sintonía con aquella lectura de Victor Hugo de 
la arquitectura como el gran libro de la humanidad. Eso supone desde luego un 
esforzado funambulismo, en la búsqueda de un equilibrio entre lo prosaico y lo 
lírico, alternando capítulos concretos con ámbitos más trascendentes, a pesar del 

Luis Barragán. Plaza y fuente del Bebedero. 1959. Fraccionamiento Las Arboledas, Estado de México
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riesgo de desprendimiento. De igual manera también podría pensarse que nos 
compete investigar sobre la impenetrable conexión, en ambos sentidos del vector, 
entre lugares y proyectos: se trata de un vínculo inasible pero real, conceptual y 
concreto, como en aquella habitación neoyorquina. Ello ocurre en cualquier proyecto 
en que se pretenda explicitar la relación entre continente y contenido, y a uno se le 
ocurren varias tipologías sino casi todas, cuando el arquitecto secretamente aspira a 
una conexión de esta misma índole entre su obra y lo que acoge, cauces recíprocos, 
intercambios de ida y vuelta. Suele decirse, y es verdad, que toda arquitectura se 
mueve entre dos tipologías, la casa y el templo: la rutina cotidiana y la ocasión 
trascendente, pasadizos entre la tierra y el cielo. Es igualmente válida esta otra 
hipótesis: toda arquitectura es en esencia museográfica, sobre ella se despliegan 
marcas de nuestro habitar en el mundo, y entre sus paredes, se contienen metáforas 
de metáforas. 

Todo proyecto remite a la lógica de una caja que intenta atrapar el tiempo y el espacio. 
Al final, cuadro a cuadro, obra a obra, en las caras interiores de estos recipientes se 
van acumulando capas de sonidos, polifonía de voces, algunas reverberantes y otras 
disonantes, pero como en la indagación de Lucier es estimable la teoría de que 
cada sala acabe contando la verdad de su propio espacio, de la propia arquitectura 
aglutinante. En otra analogía desencadenada no es excesivamente sesgado explicar 
que en un museo –y por la extrapolación apuntada, en cualquier arquitectura– se 
establecen diálogos cruzados entre realidades que nunca existieron en el mismo 
tiempo, pero que el espacio, recipiente de la memoria, logra fundir. El ensayo de 
Anastasi es adyacente a este relato, aunque quizás no pretendiera este parangón 
cientifista, o literario. 

Podríamos evocar finalmente dos experiencias concretas en un espacio universal, la 
gran sala por antonomasia del arte contemporáneo, donde acontecen también estos 
duelos de conversaciones entre tiempos, en el vientre de una notable arquitectura 
museográfica instalada en un edificio de otro tiempo, la Tate Modern de Londres en 
una antigua central eléctrica recuperada por el proyecto de costura en el tiempo de 
los arquitectos Jacques Herzog y Pierre de Meuron. 

En 2009 Ai Weiwei cubría el suelo de su Sala de Turbinas con cien millones de pipas 
de girasol de porcelana. La historia es de sobra conocida: habían sido construidas 
manualmente por más de un millar de artesanos, una a una, mediante un arduo 
proceso de fases que encadenaba hasta treinta operaciones distintas. La obra, 
Sunflowers Seeds, con cierta aura de epopeya, funcionaba como una narración de 
un tiempo y un espacio, un país en la frontera entre lo ancestral y lo moderno. El 
mensaje crítico del artista, también activista y arquitecto, aferrado a la tradición y 
la resistencia –conceptos que en Sevilla sirvieron para titular su muestra hace unos 
años en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo– se lanzaba entonces al mundo 
en la forma de aquella sugerente alfombra de semillas para ser pisadas: épica, lírica 
y política, acerca de la tradición o la individualidad en la era de la reproducción 
mecánica, que se ramificaba además en resonancias biológicas o físicas, y pretendía 
un alcance simbólico. El polvo disgregado de la porcelana tal vez impregnara la 
huella de los visitantes y les acompañara en su retorno, en microscópica y coherente 
diseminación, material y energética, de la obra, ya de por sí fragmentada. Otro caso 
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de ósmosis, si bien distante de aquel de la galería Dwan: el de Ai Weiwei era más 
físico, aunque microscópico, el de Anastasi, más conceptual que matérico. Pronto en 
realidad, apenas unos días después de la inauguración, la alfombra fue acordonada, 
impidiendo al público pisar las pipas, y apropiarse de ellas, con la excusa de la 
toxicidad del polvo microscópico de la porcelana. Triste traición, en fin, del espíritu 
vírico al que debe aspirar todo museo. Luego la instalación temporal del artista chino 
en Londres fue desmantelada; mientras su fama, o cotización, siguieron floreciendo, 
en buena medida por la contradictoria intercesión de su gobierno, la millonaria 
reserva de pipas fue posteriormente dividida, loteada entre diversos postores, 
un enroque duchampiano que remite de nuevo a la reflexión sobre originales y 
copias. El trabajo formado por millones de fragmentos se expande mientras reduce 
el número de piezas de cada porción. Una de aquellas partidas fue dispuesta en 
2013 en La Cartuja: en la capilla lateral de la antigua iglesia un paquete de solo 
tres millones de aquellas pipas se contemplaba tras un murete de vidrio además 
de una marca de advertencia en el suelo y de una señal sonora, sin que cupiese 
posibilidad alguna de volver a pisar la obra, que solo se ofrece a la mirada cercana 
del visitante en una urna en la pared que encierra un puñado de ellas a la altura de 
la vista: flagrante expediente de resignificación, y de vaciamiento, desde la pieza 
participativa al aura de la obra intocable. 

Dos años antes Doris Salcedo, con su obra Shibboleth, había transformado la misma 
sala catedralicia e industrial, tallando en su losa una gran grieta –casi un cataclismo– 
que la partía en dos. Era también una obra de lectura política, un mensaje semiótico 
en un mundo dividido; pero para nosotros encierra un vibrante registro espacial, 
como algunas de los lazos entre elementos distantes que hemos seguido. La austera 
intervención apenas afectaba el aire de la sala, no llegaba nunca a emerger hacia el 
hemisferio visitable, y en cambio florecía hacia el subsuelo, como una profunda raíz 
en negativo, aquel surco vacío transformaba por completo el lugar. La construcción 
encerraba además una gran dosis de misterio. Al observarla era lógico pensar que 
la losa de la antigua central habría sido fracturada por alguna acción mecánica 
y en parte imprevisible, craquelando el hormigón hasta desgajarlo en formas 
insospechadas. Parece sin embargo que el proceso fue todavía más sugerente: con la 
ayuda de colaboradores la artista talló primero la fisura artesanalmente en Colombia, 
como una verdadera escultura, después la transportó al museo británico en bloques, 
que se fundieron con disimulo hiperrealista hasta asemejar la continuidad con la 
losa añadiendo así un matiz conceptual que introduce si cabe más amplificación. 
Pasado el tiempo convenido, la instalación fue cerrada, esto es, la grieta fue cosida. 
Sin embargo todavía puede reconocerse la cicatriz de la herida, y allí seguía, por 
ejemplo, bajo aquel falso manto de semillas de girasol. Todos los sonidos continúan 
en expansión infinita en virtud de la mecánica de ondas. Algún día el eco de las 
obras acontecidas dentro de esta sala, y sus huellas diversas, habrán colmatado un 
escenario poblado por la densidad de haces secretos entre sus paredes, entonces, 
como en la habitación de Lucier –o en la inolvidable Ersilia, la ciudad invisible de 
Calvino– quedará dibujada en claridad la misma sala, la arquitectura que auspició 
este tapiz etéreo. La obra de Salcedo, en parte ya tiznada por el insano polvo 
diminuto de la porcelana, ha impregnado como la pared de la Dwan al resto de obras 
que por allí han ido desfilando. Entre ellas y las nuevas piezas visitantes sucesivas 
han surgido encuentros clandestinos –el marco temporal de meses reservado en 
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exclusiva a la obra elegida en The Unilever Series impide la coexistencia–, de un 
modo silente la obra de Salcedo todavía permanece allí como un ocupante nunca 
desalojado del todo, entrelazándose para siempre en el tiempo y el espacio con otras 
obras, como las arquitecturas museográficas y las obras expuestas, aunque no estén 
ya en contacto material. Esa podría ser también la insondable tentativa de algunos 
artistas, y la de algunos escritores, dejar en alguna parte una marca de nuestro paso 
por el mundo, impregnar la obra del lugar que alguna vez la acogió o como en 
algunos otros casos –Salcedo o Anastasi–, dejarlo marcado para siempre, alentando 
obras abiertas, a merced de nuevos enlaces, creando a cada nueva ocupación 
extrañas y resonantes parejas desparejas, como aquel cuarteto de fotones, y aquellas 
lagartijas o pájaros de Kafka. 
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Resumen 
Esta experiencia de investigación académica se centra en el desarrollo de habilidades para la 
creación colectiva como competencia transversal en el área del proyecto arquitectónico. Nos 
ha interesado especialmente relevar la creación colectiva en cuanto construcción colaborativa 
en el proceso creativo - más allá del trabajo en equipo - de forma tal, que sea el propio trabajo 
el que fomente el desarrollo de la creatividad colectiva como encuentro entre la creación y los 
procesos colaborativos por medio de diversas estrategias, operaciones, e instrumentos, para 
de este modo estimular la inteligencia individual y colectiva en las aulas, y posteriormente 
fuera de ellas. Esta experiencia docente permitirá continuar investigando respecto de los 
métodos de estimulación y de la generación de nuevos instrumentos para la construcción de 
imaginarios compartidos en el área del proyecto de arquitectura.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, creatividad colectiva, proyecto arquitectónico, 
comunicación virtual, investigación académica

Abstract
This experience of academic research focuses on the development of skills for collective 
creation as a transversal competence in the area of the architectural project. We have been 
especially interested in collective creation as a collaborative construction in the creative 
process - beyond teamwork - in such a way that it is the work itself that fosters the development 
of collective creativity as the encounter between creation and collaborative processes by 
means of strategies, operations, instruments, in order to stimulate the individual and collective 
intelligence in mathematics, and later outside them. This teaching experience allows us to 
continue investigating the modes of stimulation of new imaginaries in the area of the 
architecture project.

Key words: Collaborative e-learning, collective creativity, architectural project, virtual 
communication, academic research
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Introducción

Esta experiencia de investigación académica intercontinental se desarrolla en torno 
al trabajo de workshop virtual en el área de proyectos entre dos cursos de pregrado 
de las Escuelas de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad 
de Sevilla.

Pensar la relación del quehacer del taller con aquello que nos interesa alcanzar 
se nos vuelve cada semestre una nueva empresa donde podemos aventurarnos en 
la construcción de nuevos imaginarios condicionando el ejercicio de proyecto a 
la construcción de una serie de postulados en lo que podríamos entender como 
un impenetrable, oscuro y olvidado paisaje imposible. Estas condiciones imponen 
lógicas difíciles de enlazar, de proponer y de fundamentar, donde las estrategias de 
proyecto exigen operaciones prácticamente de un sólo movimiento. La complejidad 
de los sitios donde se emplazarán los proyectos, la dificultad de dar visibilidad en 
modelos y mapas a estrategias y procesos de consolidación más que a proyectos 
formales y espaciales, cuyos atributos arquitectónicos no pasan solamente por 
sus cualidades edificatorias. Cerrar para abrir nos gustó desde un principio como 
principio. Y como toda digresión capaz de contener dentro de sí la contradicción, 
cerrar un proceso de integración en proyectos frágiles, menudos y la mayor de las 
veces transparentes, abren la investigación a la generación de imaginarios posibles 
a otros imposibles, de naturaleza al parecer radicalmente distante y distinta, y no 
por ello tan próxima como posible. 

La construcción de imaginarios compartidos: cantes de ida y vuelta.

Para esta experiencia de investigación académica intercontinental, desarrollada en 
el curso 2016-17 entre las Escuelas de Arquitectura de la Universidad de Valparaíso 
y de la Universidad de Sevilla, se ha definido como objetivo principal comenzar 
una investigación en el área del proyecto de arquitectura impulsando el aprendizaje 
colaborativo entre un grupo de estudiantes de diferentes cursos, asignaturas, niveles, 
escuelas, países y culturas. Para estos efectos, nos apoyamos tanto en las oportunidades 
y beneficios del trabajo colectivo como en las dificultades y desafíos que impone la 
creación de un proyecto arquitectónico entre estudiantes de dos partes del mundo 
comunicados únicamente mediante tecnologías digitales. En el curso 2016-17, han 
participado por una parte estudiantes de primer curso de la asignatura Proyectos 2 de 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, España. Por 
otro lado, como contraparte ha trabajado un grupo de estudiantes de segundo ciclo de la 
asignatura Taller Integrado de Proyectos, Lugar y Paisaje de la Escuela de Arquitectura 
de la Universidad de Valparaíso, Chile. Se plantea como hipótesis que el proceso de 
aprendizaje colaborativo no sólo se complejiza producto de la comunicación digital, 
sino también por la experiencia de trabajo entre estudiantes de distintos niveles y por 
la selección de lugares de trabajo que reúnen atributos particularmente  evocadores, 
los cuales fueron concertados por los equipos docentes en cada una de las ciudades 
residentes, y que la distancia y el encuentro entre quién conoce y quién no conoce el 
lugar de trabajo previamente  concertado puede actuar como despertador de nuevos 
imaginarios de proyectos comunes y  compartidos.
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“Las palabras miran al lector, y no al revés. Dos textos que son dos ojos que 
te miran insistentemente, cambiando lo que ven, a ti. Un simple reflejo por 
un paisaje móvil, oscilante. Uno de los ojos abstrae, el otro divaga. Izquierdo 
y derecho. Uno se encierra, el otro vuela. En realidad un ojo verá y el otro 
viajará. La arquitectura, y la ciudad, también nos miran, porque no dejan de 
ser palabras. Ser miradas. Ser viaje.” ( Soriano, 2016)

Una serie de proyectos que se producen como “los cantes de ida y vuelta”, coplas 
o sonetos que se van interpretando y mejorando en el paso de una voz a otra, 
incorporando emociones, releyendo lo encontrado. Lorca escribió entre 1929 y 
1930, entre Nueva York y Cuba, “Poeta en Nueva York”. Leonard Cohen compone 
musicaliza el verso de Lorca en “Take this Waltz”, en 1988.  Morente produce en 
1996 el disco “Omega” y en él, “Pequeño vals vienés”. En cada ida y vuelta, cada obra 
recobra e incorpora un nuevo significado, una nueva emoción, construye un “afecto” 
(Deleuze y Guattari 1991). Cada copla de ida y vuelta, cada encuentro con el creador, 
es una oportunidad nueva de expresión.

El trabajo virtual intercontinental y las áreas concertadas

Aprovechando que la temática común a ambos talleres corresponde al contexto, 
se ha visto la oportunidad de poner en juego dos contextos distintos, Sevilla y 
Valparaíso, con el amplio margen que traen consigo en el ámbito físico, natural, 
social, imaginario y cultural, explorando en conjunto otras aproximaciones de 
naturaleza fenomenológica a propósito del entrecruzamiento de ideas e imágenes 
que estas conversaciones cruzadas pudiesen abrir, tal como se diferencia la imagen 
que vemos en el espejo de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de la que 
otros tienen de cada uno de nosotros, dándonos la posibilidad de trabajar con estas 
tres imágenes al mismo tiempo.

Se propuso a los estudiantes la idea de trabajar sobre dos proyectos. Uno primero, 
otro después. Dos lugares vistos céntrica y excéntricamente al mismo tiempo. 
Al unísono apreciarlos desde la domesticidad de quien los conoce - o al menos 
aparentemente está convencido de ello - y desde la extrañeza de quien los ve por 
primera vez y los descubre a medida que se asombra de aquello que va apareciendo. 
Entonces serán dos lentes que miran de modo distinto y que habrán de funcionar 
colectivamente para construir esos lugares potenciales desde una mirada bifocal 
capaz de multiplicar las posibilidades proyectuales.

La idea de trabajo inicial y sostenida durante el semestre, fue la de desarrollar en grupos 
binacionales – presentaciones mediante – un anteproyecto ubicado en Sevilla y otro 
en Valparaíso, colectiva e idealmente en parejas para que tuviesen la complicidad de 
la comunicación epistolar, salvando las dificultades de los cambios de husos horarios 
para las sesiones conjuntas por videoconferencia y las presentaciones mutuas.

Un primer ejercicio de proyecto a desarrollarse en la ciudad de Sevilla, en pleno 
casco histórico y en la zona del Prado de San Sebastián, en las inmediaciones 
de la antigua fábrica de tabacos, ahora Rectoría de la Universidad de Sevilla. En 
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las cercanías se encuentra lo más valioso en términos de imagen de lo que es la 
ciudad: el Alcázar, la Catedral, el Parque de María Luisa. Por sus frentes pasan los 
estudiantes, los viandantes cotidianos y miles de turistas día a día. También en las 
inmediaciones pasa un tranvía de última generación, bicicletas de todo tipo y una 
de las vías principales que circunvala el casco histórico.  Entre medio existe un foso, 
un espacio que en otra época fue canal y distancia protectora. 

Posteriormente, se plantea un segundo ejercicio de proyecto en Valparaíso. En los 
extramuros de la ciudad y a pie de los acantilados, se ubica en cementerio Nº3 de 
Playa Ancha. Fundado en el transcurso del siglo XIX, es uno de los tres cementerios 
municipales de Valparaíso, y uno de los cementerios más antiguos del país.  
Declarado Monumento Histórico Nacional el año 2005, a pesar de sus condiciones 
de marginalidad y de un entorno sin consolidar, posee una importante riqueza 
tanto cultural como arquitectónica. Sus 16 hectáreas lo distinguen como el segundo 
cementerio más grande de Chile, y forma parte de un programa de recuperación 
integral del sector con el fin de devolverle su lugar privilegiado en cuanto a lugar de 
memoria histórica y constituirlo en espacio de promoción de la cultura mortuoria 
local. Lo separa de la ciudad un muro, elemento capaz de otorgarle el resguardo y 
delimitar la necrópolis de la ciudad.

Ambas piezas han quedado a un costado del tiempo, o mejor dicho, suspendidas en 
el tiempo mismo. En Sevilla se habrá de tratar con un foso, un lugar escindido de 
la ciudad, un jardín vacío al que no se puede acceder, una sombra, una fresca grieta 
en una ciudad que se caldea en época estival. En Valparaíso se trabajará en torno a 
un muro, una pieza continua y precaria que pareciera tener la voluntad no sólo de 
cerrar el acceso sino contradictoriamente la de dejar entrar el horizonte infinito, el 
ocaso sideral, el viento oceánico junto a la magnitud continental de los acantilados 
del costado sur de Valparaíso.

Las herramientas han sido las que hemos podido conciliar con el propósito de 
levantar aquellas capas menos visibles y otorgarles un formato capaz de transmitir 
en diversos soportes ideas de proyecto: dibujos, cartografías, modelos, maquetas, 
nano-metrajes, collages, mapas de sueños, ejercicios de descripción exhaustiva, 
planos de arquitectura, manuales, escritos.

¿Qué son y qué podrían ser? ¿A qué acto le debemos dar lugar? A partir de 
interrogarnos respecto de sus posibles destinos, partimos levantando información, 
registrando y proponiendo a partir de puntos de vistas diversos todo aquello que 
sea capaz de distinguir lo propio de cada lugar por medio de caminatas, registros 
sonoros, mapas de usos, registros audiovisuales del ciclo día/noche, con el fin de dar 
con propuestas capaces de transformar efectivamente el estado actual de ambos 
lugares previamente concertados.

Al conformar los grupos de trabajo separados por un océano, solamente unidos por un 
imaginario común a construir en torno a un foso y un muro, en un inicio  se estimula 
por parte de los equipos docentes la conformación de imaginarios no lineales y 
abiertos, provocando en los estudiantes la producción de materiales gráficos propios del 
desencuentro de miradas que se habrán de sumar y superponer al modo de un collage. 
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La distancia permite abrir espacios de libertad que aparentemente estaban excluidos 
de procesos de la gestación de la forma de los futuros proyectos por la habitualidad 
de las situaciones convenidas respecto de cada uno de los contextos sobre los cuales 
se habrá de trabajar. De este modo, utilizamos la distancia física a favor, donde no 
se vuelve una carencia el hecho de no experimentar físicamente el lugar, sino más 
bien un valor, una condición buscada como parte de una metodología que permite 
interrogar con mayor libertad aspectos relativos a cada contexto. (Figura 1).

Esa libertad abierta ante la lejanía de un otro reside en la alteridad que éste regala 
con su mirada nueva, y permite reconocer instantáneamente respecto de este hecho 
lo planteado por Pessoa cuando señala que la esencia del paisaje reside en una 
mirada que revela nuestro propio interior.

“No hay paisajes, sino el que somos.” (Pessoa, 1984, p.70)

Por otra parte, la distancia permite que el azar entre en juego. El azar de lo figurado 
por sobre la forma misma, la ilusión aparecida ante una realidad físicamente 
distinta utilizada como incitadora de procesos creativos incorporando la dimensión 
lúdica como parte del proceso de creación proyectual. En los grupos binacionales 
uno guía al otro, y cual lazarillo le muestra el lugar, pero en este juego de miradas es 
imposible saber quién guía a quién, el que está en el lugar o el que lo imagina. Ese 
descalce es el modo de viajar que nos hemos construido como experiencia.

Figura 1: Collage de montaje de primeras propuestas de imaginarios sobre el foso del edificio del Rectorado de la Universidad de 
Sevilla, España. Fuente: Imagen de elaboración propia
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Figura 2: Lámina de entrega final proyecto Inmersión Aromática. Anteproyectos sobre el foso del edificio del Rectorado de la 
Universidad de Sevilla, España. Fuente: Imagen de elaboración propia

Figura 3: Lámina de entrega final proyecto Pabellones de Luz y Agua. Anteproyectos sobre el foso del edificio del Rectorado de la 
Universidad de Sevilla, España. Fuente: Imagen de elaboración propia

Figura 4: Lámina de entrega final proyecto Gigantes de Luz. Anteproyectos sobre el foso del edificio del Rectorado de la Universidad 
de Sevilla, España. Fuente: Imagen de elaboración propia
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Proyectos y resultados colectivos

Actuaciones sobre el foso del edificio del Rectorado de la Universidad de Sevilla, España.

A continuación se presenta una breve reseña extraída de la memoria explicativa de 
tres proyectos emplazados sobre el foso del edificio del Rectorado de la Universidad 
de Sevilla. Sevilla, España.

Muro y vacío. La naturaleza propia del foso como un nuevo sujeto vernacular, 
donde la forma del proyecto no sólo sigue a la forma original del foso, sino que 
simultáneamente es reflejo de sí mismo […] hasta que finalmente estás dentro 
del foso, y comienza el recorrido en torno a sectores aromáticos.  Dos puentes 
transparentes unidos por una pared de agua. Frescor y esparcimiento.  (Figura 2).

El frescor de la sombra de atmósfera variable es construido a través de las diversas 
manifestaciones del agua […] para la revitalización del foso se proponen dos 
pabellones que hacen referencia a la historia del foso. Uno de ellos trata del pasado, 
un canal de agua en la superficie con ranuras para filtrar el agua y la luz. El otro se 
enfoca en el presente, en función de un paseo rodeado de agua y de un espacio de 
sombra fresca. (Figura 3).

Pabellones de exposiciones que fluctúan en la superficie del foso, y que buscan 
vincular en edificio del Rectorado con la ciudad. El proyecto consiste en generar 
diversos momentos al interior del foso por medio de edificaciones de vidrio 
semitransparentes, las cuales iluminan el foso por la noche  y dotan de lugares de 
reposo y silencio durante el día. (Figura 4).

Actuaciones sobre el muro del Cementerio General Nº3 de Playa Ancha. Valparaíso, 
Chile.

A continuación se presenta una breve reseña extraída de la memoria explicativa de 
tres proyectos emplazados en el muro del Cementerio General Nº3 de Playa Ancha. 
Valparaíso, Chile.

Ubicado en el sector poniente, lugar donde el límite del cementerio se desdibuja en 
la vastedad del horizonte marino, se extiende una nueva pieza que arranca del muro 
existente sorteando una pista vehicular y pasando bajo ella, acantilando una última 
penumbra para acoger el acto de despedir y recordar […] velatorio orientado al mar 
y crematorio bajo tierra. El velatorio de hunde en la tierra y se esconde en la roca, 
mientras que del crematorio se alzan dos chimeneas de dominan el paisaje. 

En el sector nororiente del cementerio, por medio del ensanche del muro existente 
se da lugar a una nueva plaza de acceso, acogiendo los distintos usos informales 
que se encuentran en el área y haciéndolos participar de un pedestal homogéneo 
que pretende otorgar unidad a los diversos nichos mortuorios que constituyen 
el cementerio. […] junto a la llegada al cementerio que resguarda el recuerdo de 
la persona querida ausente, colores radiantes resaltan, una vitrina lo encierra y 
comienza un juego de flores producido por una gran cubierta envolvente.
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Figura 5: Lámina de entrega final proyecto Velatorio Mar. Anteproyectos sobre el muro del Cementerio General Nº3 de Playa Ancha. 
Valparaíso, Chile. Fuente: Imagen de elaboración propia

Figura 6: Lámina de entrega final proyecto Aureola Póntica. Anteproyectos sobre el muro del Cementerio General Nº3 de Playa 
Ancha. Valparaíso, Chile. Fuente: Imagen de elaboración propia

Figura 7: Lámina de entrega final proyecto Ventanas a la Eternidad. Anteproyectos sobre el muro del Cementerio General Nº3 de 
Playa Ancha. Valparaíso, Chile. Fuente: Imagen de elaboración propia
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El proyecto busca construir una conexión entre el muro del cementerio y los 
acantilados mediante operaciones de desmonte. Al ir recreando lugares de descanso 
y recogimiento, se pretende transformar el muro en un paseo sobre el borde costero. 
[…] creando nuevas conexiones entre el cementerio y el acantilado por medio de 
caminos a distinto nivel mediante desmontes, enmarcando las vistas del horizonte 
lejano del Pacífico Sur. 

Conclusión

Viajar es la profesión del olvido. Aquel que aprenda a viajar sin necesidad, pensará 
que camina para elegir paisajes donde envejecer y morirse.

Nada penetra en nosotros sin desplazar algo. Cada imagen nueva se disputa con la 
que estaba antes adentro. Para ser leal a las cosas que venimos a buscar, para que 
el ojo las reciba como al huésped, espaciosamente, no hay sino el arrollamiento 
de las otras que la antecedieron. Aunque se trata de una experiencia piloto inicial, 
se pueden observar resultados tan positivos como el aumento en la motivación 
intrínseca de los estudiantes, además de la retroalimentación y sinergias creadas 
a través del desarrollo de proyectos e imaginarios en situaciones no por todos 
conocidas, ni compartidas y menos cercanas.

“(…) Sino un ir y venir por aldeas, pueblos, ciudades y metrópolis. También 
países y continentes. Cordillera adentro Elquina o mar afuera Mediterráneo. 
Haciendo muy suyo, y desde muy temprano, el consejo nietzscheano: “Una 
de las cosas que el hombre debería saber en la juventud, es qué clima y qué 
panorama necesitan su cuerpo y su alma”. ( G.Mistral, 2016, p.1)

Para esta experiencia de creatividad colectiva, marcada por la distancia física 
respecto de cada uno de los lugares, la mirada del otro se vuelve una afirmación. 
Las primeras aproximaciones de los estudiantes en los procesos proyectuales y de 
acercamientos fenomenológicos nacen de intuiciones capaces de identificar una 
serie de circunstancias que se incorporan en las primeras intenciones, y donde hay 
una lectura personal de la realidad que busca abrirse espacio entre las múltiples 
capas que proponen cada vez nuevas posibilidades dentro de cada una de ellas.

Una experiencia de trabajo colaborativo como ésta exige el enfrentamiento con 
los propios juicios previos a través de la información que entregan los mismos 
estudiantes a sus pares respecto de los lugares de proyecto y donde se devuelve hacia 
el otro una visión que confirma o discrepa de sus intuiciones respecto de la forma 
de ver, de mostrar, de entender y de construir. Hay una exigencia propia de este 
modo de trabajar como es la necesidad de ser altamente sintético, de dar a entender 
tanto superficial como profundamente con economía de medios y recursos aquello 
que se quiere comunicar, y de incluir todo lo necesario para no distraerse de lo que 
se considera desde el otro lado como fundamental.

“No saber de uno mismo; eso es vivir. Saber mal de uno mismo, eso es pensar. 
Saber de uno mismo, de repente, (…) es tener súbitamente la noción de la 
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mónada íntima, de la palabra mágica del alma. Pero esa luz repentina quema 
todo, consume todo. Nos desnuda incluso de nosotros mismos.” (Pessoa, 1984, 
p.70)

Así mismo, cada una de las respuestas se vuelven la confirmación de las cualidades 
de contextos transferidos de un continente a otro, y en cuyo reflejo cada proyecto 
se consolida. 

“En el año, no ya 2000 sino 2500, se podrá viajar así. El confiarse al mar se 
parecerá a la entrega sin designio propio a la voluntad de Dios. El mozo irá 
lejos a saber lo que es mejor para su alma, artesanía, mecánica o letras. El viaje 
aconsejará como el sueño enseña a algunos iluminados. Le señalará oficio, 
país y mujer. Le dirá si es italiano y deberá aprender su Dante en Florencia, si 
platero y vivir unos años en fundición de Toledo. O si, sencillamente, es de su 
tierra, y no puede aprender nada sino moviéndose en la divina dulzura de lo 
suyo.” (Scarpa, 1978, p.39 )

Recomendaciones

Posicionamiento 1: Viajar como condición del aprendizaje.

Posicionamiento 2: Isamu Noguchi se formó en el taller de Brancusi y ni uno sabía 
inglés, ni el otro sabía francés. Se entendían a través de las herramientas, de lo 
producido, de lo creado en el taller. En una docencia que refuerza la construcción 
de la mirada y la invención o construcción de herramientas proyectuales, provocar 
encuentros en los que los procesos se desvelan  través de las herramientas, de los 
procesos, más que del manejo de un lenguaje propio, aprendido.

Posicionamiento 3: “¿Qué podemos crear juntos tú y yo?”, decía Morente, cada 
vez que conocía a un artista. En ese reconocimiento de que el encuentro con el 
otro, con la alteridad, es la verdadera oportunidad de crecimiento mutuo. Y en el 
reconocimiento de que “toda persona es un artista” - parafraseando a Beuys-, generar 
el ámbito para  acercarnos al proyecto colaborativo con esta doble predisposición 
de inicio.

Con este triple posicionamiento, se pretende continuar esta experiencia académica 
e investigativa en siguientes cursos y niveles, implementando mejoras en las 
metodologías aplicadas y realizando análisis posteriores de cara a la evolución y 
evaluación de los resultados, toda vez que se ha verificado el valor de esta experiencia 
de trabajo colectivo mediado por la distancia física y la proximidad que ofrecen los 
medios tecnológicos actuales.
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Resumen 
Proyectar es una forma de generar relaciones emocionales entre el sujeto y los lugares donde 
habita, espacios o estancias. Nos planteamos en esta investigación, unas consideraciones o 
reflexiones sobre el concepto del lujo, palabra utilizada como calificativo en algunos casos y 
demanda de un determinado producto de mercado más que como una verdadera forma de 
habitar. Habitualmente “la casa de lujo” se presenta, más un dispositivo sensual de apariencias 
y representación, que un ámbito que da solícita respuesta a los auténticos placeres de la 
buena vida. Analizamos los factores, ocasiones, modos y relaciones que pueden propiciar esa 
arquitectura que responde a los sueños de habitar y los deseos del habitante. Confiando en el 
enorme potencial que el proyecto de arquitectura posee para facilitar la vida de las personas 
que la habitan y crear el imaginario que satisfaga los deseos de armonía y bienestar de los 
sentidos y enriquecimiento del entendimiento.
Esta reflexión sobre el lujo, “lo bello, lo sostenible y lo moderno”, sobre lo realmente necesario 
para los sencillos placeres de la vida, es fruto de una propuesta de los autores para un concurso 
de villas y apartamentos con arquitectura llamada de alta gama. Pretendimos unificar 
arquitectura, paisajismo e interiorismo. ¿Cómo será la arquitectura del lujo?. Entendemos 
que el verdadero lujo es la elección de respuestas a nuestros deseos; repensar la casa soñada 
como escenario de la vida guarda relación con el goce del entendimiento y de los sentidos. 
La propuesta establece las leyes de esa elección para convertir la arquitectura en algo hecho a 
medida. Los parámetros del deseo están enmarcados bajo el concepto de austeridad, evitando 
el exceso que nunca satisface, (demasiado nunca es suficiente). Basta con tener suficiente 
sensibilidad para descubrir el atractivo seductor de la sencillez de las formas. El proyecto de 
la casa es el modo de obtener las respuestas que garanticen una vida satisfactoria. Lugares 
atractivos y elegantes, que armonicen la sofisticación oriental con el confort occidental y 
aprovechan el clima y la naturaleza.

Palabras clave: casa / habitar / lujo / arquitectura y placer / patrones

SUMISURA
Consideraciones sobre el placer de habitar

Rafael Casado Martínez
Luz Fernández-Valderrama Aparicio

Antonio J. Herrero Elordi
Juan Suárez Ávila

Departamento de Proyectos Arquitectónicos. Universidad de Sevilla



SUMISURA. CONSIDERACIONES SOBRE EL PLACER DE HABITAR234

Abstract
Projecting is a way of generating emotional relationships between the subject and the places 
where he lives, spaces or stays. We set out in this investigation, some considerations or reflections 
on the concept of luxury, a word used as a qualifier in some cases and demand for a particular 
product market rather than as a true way of living. Habitually “the luxury house” is presented, 
plus a sensual device of appearances and representation, that a field that gives solicitous 
response to the authentic pleasures of the good life. We analyze the factors, occasions, ways 
and relationships that can foster this architecture that responds to the dreams of living and 
the wishes of the inhabitant. Trusting in the enormous potential that the architectural project 
has to facilitate the life of the people who inhabit it and create the imaginary that satisfies the 
desires of harmony and well-being of the senses and enrichment of the understanding.
This reflection on luxury, “the beautiful, the sustainable and the modern”, about what is really 
necessary for the simple pleasures of life, is the result of a proposal by the authors for a contest 
of villas and apartments with architecture called high-end . We tried to unify architecture, 
landscaping and interior design. How will the architecture of luxury?. We understand that true 
luxury is the choice of answers to our desires; rethinking the dream house as a stage of life 
is related to the enjoyment of the understanding and the senses. The proposal establishes the 
laws of that election to turn the architecture into something made to measure. The parameters 
of desire are framed under the concept of austerity, avoiding the excess that never satisfies, 
(too much is never enough). It suffices to have enough sensitivity to discover the seductive 
appeal of the simplicity of the forms. The project of the house is the way to obtain the answers 
that guarantee a satisfactory life. Attractive and elegant places, that harmonize the oriental 
sophistication with the western comfort and take advantage of the climate and the nature.

Key words: home / living / luxury / Architecture and pleasure / patterns
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ELOGIO DEL LUJO

El concepto de lujo configura el modo de relacionarnos con los objetos, productos 
y servicios y sobre todo con todo lo que atañe a nuestro ámbito vital, la casa. Tiene 
que ver con personas en armonía con la naturaleza, su interioridad y los demás. El 
desarrollo de nuestras actividades, los estilos de vida, la cultura y las costumbres 
sociales ha generado efectos positivos y negativos sobre esa necesaria armonía. Es una 
cuestión a considerar si queremos en el futuro convivir en una sociedad sostenible.

¿Cómo será la arquitectura del lujo?. Que la casa responda a los sueños y los deseos, 
que sea el espacio para una vida plena, algo más que una mera satisfacción funcional, 
y sus paredes guardarán tesoros que trascienden hacia los sentidos una riqueza 
preciosa y regia. Una vivencia integral que limitada al mero acto funcionalizado 
o anestesiado del habitar, donde el placer y el uso aún no estén divorciados. Para 
afrontar un proyecto sobre el lujo cabe pensar que el verdadero lujo es el que 
procura tanto el goce del pensamiento, como el de los sentidos. El lujo no concierne 
exclusivamente al privilegio, se asocia o debe asociarse al conocimiento, al valor de 
las sensaciones, a lo cualitativo, a la evolución de las prerrogativas, a otras maneras 
de mirar y de sentirse, conjugando los tiempos y el uso de los mismos, provocando 
nuevas maneras de entender las posibilidades de elección de la vida grata. Esto 
exige una mayor sensibilidad y requiere un criterio reflexivo que a muchos les 
resulta anómalo o incomprensible.

Este escrito recoge una reflexión sobre la arquitectura del lujo, fruto de una propuesta1 
para la edición 2016 del Premio de Arquitectura DOM3 PRIZE.2 “El objetivo de 
este premio es promover la reflexión sobre la vivienda de alta gama buscando la 
excelencia en el diseño, abriendo un debate sobre este tipo de arquitectura, sobre lo 
bello, lo sostenible y lo moderno.”3 Proyectar un conjunto arquitectónico de villas 
adosadas y apartamentos debía unificar arquitectura, paisajismo e interiorismo. 
Está emplazado en tres parcelas de la urbanización Santa Clara de Marbella. Está 
presente la cercanía del Mediterráneo que, “trasciende los límites de las formas 
anónimas y se convierte en propuesta moderna de autor, en torno a la cual los 
arquitectos interpretan, transfieren y adaptan no sólo la arquitectura sino el arte, sus 
formas de vida, el patrimonio intangible de lo social, de una austeridad hedonista 
característica del Mediterráneo. Sus formas, alejadas de cualquier voluntad 
estilística, producto de una negociación con el lugar y las necesidades vitales del 
hombre fueron promulgadas por Le Corbusier4 que se definió y consideró a sí 
mismo como mediterráneo, entendiendo ésta como su única vinculación geográfica 

[ 1 ] Proyecto Presentado Por R.Casado, L. Fdez-Valderrama, A. Herrero y Juan Suárez. Colaboradores: Estudio 
Curtidores (Marta Fdez.Valderrama, Francisco Escudero, Juan José Mejías), Ana Pinheiro, Pilar Piriz (CHS arquitectos).

[ 2 ] (DOM3) Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad. Marbella.

[ 3 ] De las Bases del Concurso DOM3 PRIZE

[ 4 ] “Au cours des années, je suis devenu un homme de partout. J´ai voyagé à travers des continents. Je n´ai qu´une 
attache profonde: la Méditerranée. Je suis un Méditerranéen, très fortement. Méditerranée, reine de formes et de 
lumière”. “En el curso de los años, me he convertido en un hombre de todas partes. He cruzado continentes. Sólo tengo 
un lazo profundo: el Mediterráneo. Soy un mediterráneo, muy fuertemente. Mediterráneo, reino de formas y de luz”. 
Declaración de Le Corbusier, 1965, VV.AA., Le Corbusier et la Méditerranée, Marsella, Ed. Parenthèses, 1987, pág. 7.
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profunda. Una parte importante de la producción moderna se centró especialmente 
en la transferencia de lo mediterráneo a otros contextos, globalizando así en el siglo 
XX unas formas consideradas tradicionales y por ello vinculadas a una historia más 
lejana”. (Loren,M, 2014, 52-53)

La definición de qué es lujo ha propiciado extensos debates a lo largo de la historia. 
“Ya fue criticado por Platón y Aristóteles y limitado en la antigua Roma. En el 
presente, el lujo se ha integrado de forma natural en nuestras vidas. El cambio 
del significado del lujo representa el paso del mundo clásico al mundo moderno, 
y el paso del feudalismo al capitalismo.” (Sombart, 1922) El concepto lujo ejerce 
un papel vital, con todo lo que representa en la sociedad. Se integra en nuestras 
costumbres de manera sutil o condescendiente y sus cambios de significado se 
admiten afiliándolos a nuevos hábitos. Esta integración que ostensiblemente 
repercute en nuestra privacidad y evidentemente se hace patente en el ámbito de la 
representación o de lo que queremos significar, modifica la manera de entenderlo, 
alejándonos de prejuicios sobre las formas y sensaciones que nos comprometen. 
El lujo como deseo o valor puede proporcionarnos unas mejoras y cualidades que 
necesarias o elementales pueden mejorar el escenario en nuestras vidas, así como 
sus condiciones.

El lujo clásico está bajo los cánones de la mirada y los parámetros de los demás, 
enriquecido por la consideración social. Está asociado a la sofisticación, a elementos 
superfluos, materias exóticas, detalles brillantes. “El mundo occidental se volvió 
fanático del lujo. Y acceder a él, el gran símbolo del éxito.” (Sombart 1922) La 
ostentación, lo costoso, el dinero se usan como reclamo de estima social para 
obtener el reconocimiento y las emociones que con ella se obtienen; y no para 
lograr una vida placentera de verdadera excelencia, o inducirnos a una especie de 
catarsis contemplativa.

Usos y ambiciones se han considerado y criticado a partir de estimaciones 
heterogéneas asociándolos desde lo emocional a lo superfluo, desde el refinamiento 
a la innovación, desde la imaginación a lo intangible, desde el acopio a lo temperado, 
o de lo desmesurado a lo austero. Lo que hasta ahora hemos considerado como lujo, 
ha sido trastocado por el contrario. El concepto que entendemos como nuevo lujo 
se despoja deliberadamente de pertenencias, reduciéndose a lo esencial, eliminando 
lo accesorio, los elementos superfluos. “Esta nueva sensibilidad, más humana, más 
sustentable, más consciente, más comprometida con el futuro y el legado a las nuevas 
generaciones está llegando al mundo del lujo ... está trastocando toda su lógica... 
Ante todo, debe aclararse que, a pesar de ser “austero”, seguimos hablando de “lujo”. 
Y por lo tanto, mantiene la esencia del lujo que es la distinción, la exclusividad y la 
capacidad de distinguir a quienes acceden a él de los demás”… “El lujo austero está 
vinculado con la vuelta al origen, la necesidad de volver al valor que se encuentra 
en el gen o en el ADN de nuestra identidad”. (Aldama, 2011) Mantener la intención 
de no acumular.

Las ironías y sugerencias del pasado concilian laconismo y sensualidad, ser 
espartano y sibarita a la vez. Los patrones y pautas para aplicar a las viviendas 
actuales lo que consideramos lujo, indican un esquema funcional templado. Cuyo 
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diseño se somete a un proceso de reducción, que busca lo esencial. Perfiles escuetos 
y una manipulación artesanal que conserva de algún modo aquello que nos facilita 
y remite a la mirada. Disfrutar del máximo espacio la mayor parte del tiempo.

“…El secreto de su valor es la sobriedad, aquella austeridad del espacio vital en 
que se ocupan, no solamente el lugar que en ese momento tienen adjudicado, 
sino el espacio para  ocupar continuamente nuevos lugares a los que son 
llamados. En la casa en la que no hay cama, lo valioso es la alfombra con que 
se cubren, de noche sus habitantes” (Benjamin, 1992, p123) En nuestras casan 
bien equipadas, en las que hay un objeto para cada cosa, un espacio para 
dada uso…falta el margen de libertad para que lo valioso preste sus servicios… 
En esto estriba el lujo de habitar, en poseer una casa a medida de los pequeños 
placeres que disponga de lo que Benjamin denomina “Espacio para lo valioso”. 
(Benjamin, 1992 p123)

“Es posible que esa conjunción de austeridad y refinamiento no ande muy lejos de la 
propuesta de Rudofsky, propagandista tenaz de la necesidad de conciliar disciplina 
y hedonismo, dos polos de referencia que imaginó ejemplarmente materializados 
en la arquitectura japonesa y en la mediterránea”. (Fernández-Galiano, 2007) Como 
apunta Xavier Sust La valoración vulgar de la arquitectura sólo está atenta a las 
apariencias y es ajena a los valores estilísticos o espaciales. (Sust, 1975) ¿Y si el 
“nuevo lujo” fuera la ausencia premeditada de “lujo” en ámbitos diseñados para que 
el protagonismo recaiga en los espacios, sin los brillos pero con mucha esencia, y en 
quienes viven y trabajan en ellos, facilitando flujos y acciones?. Hacer compatible 
la reducción del consumo con la multiplicación del placer, vinculado a “deleites 
que encapsulan una concepción ideal y armónica de la arquitectura que debe 
servirnos para habitar y que suenan altamente seductoras para estos tiempos en 
los que el reencuentro con la sencillez ha sido convertido en un concepto de moda, 
pero que hoy -tal y como los Smithson lo hicieron- debemos entender y proclamar 
fundamentalmente como la afirmación de una convicción firme y profunda acerca 
de cuál es su función primordial”. (Massad, 2009, 41) Buscando no sólo lo necesario 
sino las sobresalientes formas de perfeccionamiento que nos vinculan con los 
objetos y las formas que nos perfeccionan espiritualmente.

Ya no concierne el lujo exclusivamente al privilegio. El uso del tiempo, de 
las posibilidades que adquieren los materiales que usamos, sus posibilidades 
solidarizadas a anónimos valores inmateriales.

Bernard Rudofsky  escribió “su primer artículo en 1938, bajo el lema “Lo que hace 
falta no es una nueva forma de construir, sino una nueva forma de vivir”. Lo que 
necesitamos no son nuevas tecnologías, sino una “nueva forma de vida”. Lujo que aloja 
lo sensual y el pensamiento, no de materiales. Medio siglo después, en 1987, volvió 
a utilizar esa frase programática como subtítulo de su última exposición, Sparta / 
Sybaris, que se inauguró en su ciudad de origen un año antes de su desaparición 
en 1988, y donde el baño colectivo, el retrete de meditación o los futones nocturnos 
japoneses se fundían con las referencias míticas del Mediterráneo. (Fernández-
Galiano, 2007). 
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Y Alison y Peter Smithson escribían en 1957 un artículo, titulado Pequeños placeres 
de la vida, sobre las transformaciones de la forma y el espacio de las viviendas 
modernas. Recogían los detalles que hacen buena la vida: “Trabajar o escribir ante 
una ventana cubierta de enredaderas. Ver la luz del sol extenderse sobre el suelo. 
Estar de pie mirando a través de la ventana sin deslumbrarse. Poder ver el paisaje, la 
vegetación o los árboles mientras se está sentado. Poder ver el exterior desde el baño, 
o quizás, estar doblemente cerrado. Acceder fácilmente a nuestras pertenencias sin 
advertir su presencia constantemente. Leer en la cama. Sentarse cómodamente 
y poder hablar una tarde. Disfrutar de un buen nivel de ventilación en verano. 
Bajar unas persianas de madera en invierno” (Smithson, 2001). Se trata de que los 
placeres simples de la vida vuelvan a surgir, para garantizar una muy buena calidad 
de vida. Este mismo pensamiento con el que los Smithson construyeron en 1961 su 
“pabellón solar”, Upper Lawn, está presente también en la casa de los Eames5, donde 
cada objeto es atractivo, se ve ensalzado y habla más claramente de sí en virtud de 
su disposición y su uso. Sin embargo son las actividades y las acciones placenteras 
del habitar, y no los objetos, las que ilustran el artículo de Charles Eames “¿Qué es 
una casa?” publicado en Julio de 1944 en la revista Arts & Arquitecture de John 
Entenza preludio de la Case Study House #8.

Los objetos adquieren también una función relevante en la casa de Sert en Long 
Island (1949) “comenzaría a trabajar en la definición del espacio doméstico como 
museo, en él las obras de arte se presentan imprescindibles para la construcción del 
universo mediterráneo. Partiendo del protagonismo del sistema de objetos como 
parte indispensable para singularizar el habitar, crítico como vector por otro lado de 
la memoria y las percepciones6, Sert destaca en el entorno necesariamente artificial 

[ 5 ] Case Study House #8, 1945-49. Charles Eames

[ 6 ] “El sistema de objetos en su doble función -vector (ideas, valores, percepciones, sensaciones, memoria) y 
soporte (utensilios, imágenes figurativas, escrituras)- permite al hombre tener el control de la formación de su entorno. 
El habitar como modo de ser del hombre, se realiza en el sistema de objetos, según las reglas del medioambiente 
artificial por él creado. […] los cambios y transformaciones de los objetos hacen de cada forma de habitar una existencia 
humana en el mundo diferente”. Soriano, Pablo. La mediación figurativa como historia del habitar v. I. Nómadas 
Sedentarios. Buenos Aires, Nobuko, 2004, págs. 33-34.

Fig 1. “Los pequeños placeres de la vida” de los Smithson (detalle). Esta imagen acompañaba el texto de 1957 que hablaba de 
encontrar en pequeñas cosas el encanto de la arquitectura. (Smithson, 2001: 112)
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del Mediterráneo su condición de producción cultural, de un sistema de objetos que 
sobre todo nos remiten a lo artístico, a lo artesanal” (Loren, M, 2014, 57) y así a al 
placer doméstico a lo sensorial.

En un contexto así, el lujo referido al espacio, la orientación estratégica de la 
arquitectura, convertida en un símbolo de poder, de status y un vínculo permanente 
con la cultura, debería ofrecer propuestas y experiencias plenamente satisfactorias 
y duraderas a sus habitantes para mantener su sentido y permanencia.

Arquitectura “Su-Misura”7

El lujo de la elección

El verdadero Lujo es la capacidad de seleccionar posibilidades. Con esta convicción el 
proyecto del lujo se desarrolla como una matriz de elección para pensar la casa, usada 
como instrumento que establece el ensamblaje de los componentes del escenario de 
nuestra vida. Los Patrones son las formas que proporcionan determinado bienestar, 
son posibilidades que se definen para ajustar la casa a medida. La arquitectura 
las adopta para satisfacer los deseos para convertirse en algo hecho a medida 
del usuario, donde se refleje la huella de su decisión. Proponemos, más que unos 
nuevos modos de construir, un mejor modo de vivir. Necesitamos una “nueva forma 
de vida”, más que nuevas tecnologías. Una arquitectura para sentirse inspirado, 
emocionado; para relacionarse con la naturaleza y aprovechar las condiciones del 
entorno para ajustar nuestras rutinas a los ritmos de la luz, de las estaciones, de 

[ 7 ] Lema “Su-Misura” 2016. Rafael Casado, Luz Fernández-Valderrama, Antonio Herrero, Juan Suárez. El término 
su-misura se usa en sastrería para referirse al corte a medida y a elección del cliente.

Fig 2. “What is a House”, ilustración de Charles Eames de las actividades que deberían incorporarse al diseño de una casa (Arts & 
Architecture, 1944).
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las imágenes que nos rodean… Con el fin de gozar a través de lo construido de 
un bienestar entendido como la apacibilidad para los sentidos y el espíritu y que, 
desde este disfrute, convierta la relación del usuario con la arquitectura elegida en 
placer de vivir. El lujo como deseo o valor puede proporcionarnos unas mejoras y 
las cualidades necesarias o elementales.

La propuesta

El deleite lujoso debería unificar placer y uso. Consideramos por un lado los 
parámetros de sensibilidad -la experiencia de los sentidos y las emociones perceptivas 
- que deben desarrollarse y estimularse y las acciones vitales que deben satisfacerse 
y por otro las cualidades de las estancias para dar respuesta grata a los sentidos y 
a las acciones. La percepción permanece viva para siempre. ¿Quién, después de 
disfrutarla, puede olvidarla? Su poder no se desvanecerá. Incluso permanecerá vivo 
hoy para el hombre que la ha habitado alguna vez.

Incorpora tus medidas a tu casa

¿Qué entendemos realmente por el concepto lujo?. -Lujo es poder elegir en relación 
con nuestros deseos.

- Lujo es conseguir capturar lo valioso…una cualidad que, aplicada a la 
arquitectura,  se alcanza cuando los elementos, las distintas piezas, los objetos 
y sus espacios son aptos para muchas cosas, y se convierten en disponibles 
para la vida…la verdadera buena vida. La apropiación se debe a la presencia 
activa del sujeto frente a la apariencia estética.
- Lujo en la Costa del Sol, está en una integración armónica con el paisaje, ( 
landscape /inscape ) que puede llegar a sublimarnos, en el más puro sentido 
romántico del término. Y contener éste en la vivienda: un paisaje interior y 
exterior, accesibles y clausurado a la vez. Pequeño recinto jardín que recoja, 
capture y permita disfrutar de la naturaleza y del microclima… Participación 
de lo oculto o privado hacia lo exterior: Disfrutar de su particular naturaleza, 
su clima…incluso más que la mirada al mar... 
- Lujo es vivir en El Paraíso…( Pairi-dae´-za persa: parque cercado / jardín 
del rey. Paradisu, babilónico tardío: cerca, vallado, zona acotada). Recinto 
cerrado que captura un paisaje…  y su mundo personal. ¿Qué ocurre en ese 
lugar?
- Lujo es ser espartano y sibarita a la vez… ( los polos de referencia que 
imaginó Rudofsky en Esparta y Sibaris ) como la arquitectura más auténtica 
de cualquier época, pensada para el placer del cuerpo o de los cuerpos que en 
ella habitaban…y también del espíritu…
- Lujo también es contención, sobriedad, que nutre el alma y no solo el ego.
- Lujo está más el pensamiento que en los materiales…son los patrones.
- Lujo es alcanzar y disponer el modo intemporal de construir… el modo 
intemporal de construir se alcanza cuándo consiguen definirse, interactuando, 
patrones vivientes, que son como un fuego alentador de la acción. Es entonces 
cuando se alcanza esa cualidad sin nombre…con arquitecturas gobernadas 
por el juego infinito de la repetición y variedad.



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 241

- Lujo es poder definir e interpretar entre todos los intervinientes en la idea: 
expertos teóricos y técnicos, distintos especialistas, promotores y usuarios, 
todos los sujetos, cuáles son los patrones que deben sustentar el objeto: un 
modo de habitar; cuáles son los parámetros de la vivienda.
- Lujo, más que conseguir un determinado diseño o imagen final, es alcanzar 
la lógica que debe sostener a los diseños…que nos permiten relajarnos y 
conectarnos con nuestro espíritu, en definitiva, vivir mejor.

Partiendo de lo que interpretamos como el verdadero sentido del lujo, y admitiendo 
ideas complementarias y matices,…el proyecto plantea una lógica que consiste 
en proporcionar aquellos factores que producen el goce del entendimiento y 
de los sentidos: una mesa de trabajo común, en la que decidir, con los futuros 
usuarios, cómo será su pequeño paraíso, cuál sería su pabellón del deseo, cómo 
quieren disfrutar del jardín, del microclima, del paisaje, del paraíso…en un espacio 
silencioso en el que el escenario sea la vida, más que el diseño del propio escenario, 
la naturaleza y los sujetos, en soportes silenciosos para el placer del espíritu, del  
cuerpo y los sentidos en compañía o en soledad.

Objetivos:

1. Plantear elección entre distintas posibilidades.

2. Proponer un modo intemporal de construir y de sentir.

- ¿Cómo construir el microclima de la Costa del Sol en un Paraíso?: 
generando un mundo, un recinto con un jardín.

Pensadores, Técnicos  y Especialistas + DOM + Administración

- ¿Cómo definir el lujo a la medida del futuro usuario? Para tener en 
cuenta y definir las lógicas territoriales.

Profesionales y Expertos + DOM + Habitante

- Definición de la elección del Jardín.

Villas Entrelazadas Vilas apiladas

Jardín + Plataforma Jardín-Patio (impluvium) Jardín-Terraza (mirador)

Logicas abiertas. (Patrones y situaciones)

La malla regularizadora que aloja la elección es una retícula de 5x5 metros, 25 m². 
Trama estructuralmente viable, cuyas dimensiones son de cierta amplitud para 
alojar las estancias y relacionarlas entre sí secuencialmente, y elaborar la casa como 
un paisaje interior que va desvelando vistas propias y produciendo la experiencia 
del dentro y fuera: Inscape – Landscape.
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El lujo en la Casa: tres escalas:

Villas
Sus estancias se disponen en contacto con el espacio libre del jardín. El lujo de cada 
Villa es la elección particular de un paraíso inmerso en el paisaje.

Entrelazadas
Las estancias de cada vivienda se disponen alrededor del espacio libre del patio. 
(vegetación / patios). Mantienen los patrones de confort propios de las villas. Se 
abren al espacio libre de la terraza. Espacio de vegetación que facilita los patrones 
de confort de las estancias.

Piezas dobles
Todas las viviendas son de dos alturas y mantienen su gradiente de intimidad e 
independencia. Las estancias se abren al espacio libre de la terraza. Mirador. Espacio 
de vegetación que cuida los patrones de confort de las estancias.

Viviendas en altura
En los claros de la arboleda, insertos en la topografía, se superponen tres niveles de 
malla de elección de las viviendas.

Las estancias
Las estancias son entornos privilegiados, espacios gratificantes para el ser humano, 
que transmiten los placeres cotidianos de la vida y garantizan una buena calidad 
de relaciones con los demás elementos, también intangibles que componen la 
vivienda. Las posibilidades se enmarcan en un concepto de austeridad, el secreto 
de su valor es la sobriedad ajustada, con generosidad, al espacio vital. El carácter 

Fig 3. Malla de variaciones de la implantación – Plan director. Relación con el paisaje
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de las estancias de la casa de lujo forma parte de los datos de la matriz de elección. 
Éste se define siguiendo las reflexiones de la buena vida que hemos avanzado, que 
Cristopher Alexander considera Patrones… 141: Habitación para estar solo, 136: 
Dominio de la pareja, 142: Secuencia de espacios – estar,… (Alexander, 1980). y otras 
sugerencias (Rudofsky, 1987)

INVENTARIO 

Espacios deseados Lujos Particulares Acciones

Nivel tierra – Plataforma 

Tarima. Deslizarse. 

Texturas.

Maderas.

Naturaleza

Jardín/Vegetación Plantas de Litoral

Pavimentos. Despieces Relajación.

Sombras y Pérgolas. Agua. Muros. Paredes. Cañizos

Mirador. Lectura

Chimenea /Calor Fuego.

Sótano/ frescor.

La fuerza de la honestidad

Volver a aquellos placeres simples de la vida y garantizar de esta manera una buena 
calidad de vida mediante el uso de espacios extras adaptados al clima, al entorno 
y, por supuesto, al usuario. (RUDOFSKY, 1964) Rudofski “el autor de Arquitectura 
sin Arquitectos, buscó siempre con sus propuestas el lado más humano y mantuvo 
una intensa relación con los movimientos antiglobalización. En sus planteamientos 
reinaba el sentido común y la adecuación al medio apostando por las arquitecturas 
populares.” (Fernández-Galiano, 2007)

Baño  … Patrón 144 del baño común o el descanso personal del momento del baño.
El placer del baño “Los movimientos que denominamos baño son meras abluciones 
que antiguamente precedían al baño propiamente dicho. El lugar donde se realizan, 
aunque adecuado para la rutina, no merece ser llamado cuarto de baño”. Esta cita 
de Bernard Rudofsky en (Alexander, 1980, 605) “señala que la limpieza es sólo una 
pequeña parte del baño, y que el baño en su conjunto es una actividad mucho 

Fig 4. Posibilidades de disposición de las estancias. Baño y Dormitorio
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más completa, con aspectos terapéuticos y placenteros. Al bañarnos tendemos hacia 
nosotros mismos, hacia nuestros cuerpos. Es uno de de esos preciosos momentos 
en que estamos despiertos y absolutamente desnudos. La relajación del baño nos 
coloca en contacto sensual con el agua. Es uno de los procedimientos más sencillos 
y directos de relajarnos. Y lo más asombroso es que incluso hay indicios de que nos 
hacemos menos agresivos cuando nos distendemos nosotros y nuestros hijos de 
esta manera”. (Alexander, 1980, 605)

Dormitorios… Dormir juntos…la cama dormitorio, tatamis, vestidores, el área de los padres.
En muchas culturas primitivas y tradiciones dormir es una actividad comunitaria 
que no tiene las connotaciones sexuales con que está cargada en nuestra civilización 
occidental. Puede ser una función social vital, que juegue un papel tan básico y 
necesario para la vida de las personas como el comer junto a otras personas.

Los lugares del compartir…Patrón 143 El cuarto de juego y las camas alcoba… los 
dormitorios de los niños cada lecho en alcobas junto a habitaciones con funciones distintas 
a la de dormir, para que el lecho mismo se convierte en un pequeño reino privado.

…cocina, horno, obrador, oficio, comedor, estar, salón…y el lugar del fuego.

Otras estancias del Paraíso…
Espacios + …la biblioteca, el estudio (de pintura, escultura, lectura), sala de música 
(grabación, ensayo, baile), el fumoire, el salón de té, el vestidor, el gimnasio, la 
bodega, el secadero, y…el gabinete del coleccionista ( malacología, numismática, 
wunderkammer…) Una plataforma en el paraíso: el mirador, la ventana, las texturas 
y los pavimentos, el cielo y el jardín… un Hortus Conclusus.

Fig 5. Damero de variaciones del pabellón - plataforma en el jardín. Relacion con la naturaleza
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PANEL DE ELECCIONES

ACCION ARQUITECTURA

ESTANCIA

PAISAJE – PARAISO

PABELLÓN – JARDÍN
-Lugar: 
Rincón del Paraíso 

Concepto: 
El Paraíso Perdido

PENSAR. 

CONVERSAR.
LEER 

Estar. Poder ver el paisaje, la vegetación o 
los árboles mientras se está sentado.
Sentarse cómodamente y poder hablar 
una tarde.
Estar de pie mirando a través de la ventana 
sin deslumbrarse.
Estar 2 Trabajar o escribir ante una ventana 
cubierta de enredaderas.

Plataforma entre 
arboles.
Vegetación y naturaleza.

DESCANSAR
Cobijarse y dormir.
Almacenaje. 

Disfrutar de buen nivel de ventilación en 
verano 
Bajar persianas de madera en invierno.
Cámara. 
Dormitorio. Leer en la cama.
Vestidor Acceder fácilmente a 
nuestra ropa sin advertir su presencia 
constantemente.

Clima.
Hermética.
Abierta.
Ver la luz del sol 
extenderse sobre el 
suelo.

ASEARSE.RELAJARSE Baño Poder ver el exterior desde el baño, 
o quizás, estar doblemente cerrado.
Sauna
SPA

Agua. Láminas
Piscina
Alberca

OCIO – DIVERSION
LA FIESTA

Vista. Privacidad
Voz. Aislamiento

Independencia.

OTROS SENSORIALES
OLER
TOCAR
OIR
GUSTAR

Vegetación. Flores- Color.
Aromas. Flores
Pavimentos. Los suelos.
Paredes
Cerramientos
Paseos

Detalles.
El valor de lo pequeño.
Atmósferas.
Verdadero sentido del 
confort.

DISFRUTAR
COMER 
La Cocina: un mundo propio. 
Preparación de alimentos
BEBER

Comedor .Celebración
Interior: INSCAPE
Exterior: LANDSCAPE

El lugar de las comidas 
en el Jardín
El aire libre.

RELAJACION Patio cerrado
Patio abierto.

Yoga. Deporte. 
Gimnasia
Deambular y Pasear

LOS ANIMALES Espacios propios y compartidos Libertad y Naturaleza

DESLIZARSE Vivir en horizontal
Pavimentos. Despieces
Pikionis.

Desplazamientos a 
nivel. 
Deslizarse en el paisaje.
El Laberinto.

Zonas auxiliares.
Trabajo/servicios.
Limpieza
Instalaciones. 
Domótica.
Lavado de ropa. Secado

Almacén Acceder fácilmente a nuestras 
pertenencias sin advertir su presencia 
constantemente.
Despensas.
La bodega.
Suministros y Residuos.

Mimetización.
Integración.
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El lujo del vacío

La casa que Rudofski constuyó en Frigiliana, cerca de la costa mediterránea es “el 
manifiesto rudofskiano de la domesticidad contemporánea” (Loren,M, 2014b). Se 
presenta como fruto de una aproximación crítica en torno al habitar y una atractiva 
invitación a un nuevo modo de vida.

“El muro protege el universo propio del exterior, del «ruido» de la vida moderna: sin 
buzón, sin radio ni televisión ni otros electrodomésticos inútiles. It (the house) has no 
name or Street number, no mail delivery, no radio or television, no telephone”.8 escribe 
Rudosfky. “Su crítica a la necesidad de acumular impuesta en la idea moderna de 
progreso la plantea con acidez y con sentido del humor: el piano-cama9 es mostrado 
como un artilugio que responde a la doble necesidad de acumular y optimizar el 
espacio, que él identifica sobre todo con el modo de vida americano. En contraste 
con ello, el plano definitivo nos muestra un interior casi vacío en el que el mobiliario 
estandarizado ha desaparecido, mostrando la ausencia como valor, el vacío como 
lujo, un interior con las piezas imprescindibles, hecho que testimonia de forma 
recurrente la producción fotográfica que muestra el interior”. La casa constituye así 
una crítica, una propuesta integral del estilo de vida. El espacio doméstico como 
celebración, donde el individuo es capaz de liberarse de los códigos sociales, de las 
imposiciones de un concepto de felicidad identificado con el consumismo, con la 
tecnología que parece liberarnos y ofrecernos más tiempo, cuando el proceso de su 
adquisición económica en realidad nos esclaviza. La referencia a los proyectos de 
Christo Javacheff –la Femme Empaquetée [Mujer empaquetada] o el Torso– cumplen 
su función a la perfección: nos provoca, estableciendo una conexión directa con 
el concepto rudofskiano de ciudadano empaquetado. La arquitectura no sólo debe 
liberar el espacio sino también ofrecer el soporte para la liberación del individuo, 
el escenario para una vida fuera de los rigores del protocolo y del consumismo”. 
(Loren,M, 2014b, 41-42).

Así escribía al escultor Isamu Noguchi sobre su casa en Frigiliana, “la hice pensando 
en el verano”, y es en efecto en el tiempo detenido del estío cuando la casa expresa 
mejor su condición de manifiesto por una vida lenta y placentera, huérfana de los 
triclinios o los tatamis de sus exposiciones más exóticamente provocativas, pero no 
menos seductora en su defensa distraída de una existencia epicúrea, tan exigente 
en la búsqueda de una simplicidad esencial como amable en el disfrute de los 
placeres de la piel… Quizás, ante todo, Bernard Rudofsky fue un filósofo moral, 
proponente persuasivo de un sibaritismo espartano que puede todavía inspirarnos, 
singularmente en estos días de verano que invitan al retorno hacia los placeres 
primeros”. (Fernández-Galiano, 2007)

[ 8 ] «La casa no tiene nombre ni número de calle, ni buzón para el correo, radio, televisión o teléfono. Un camino 
privado, sin pavimentar termina en el garaje.» Bernard Rudofsky, Bernard Rudofsky, “Summer House in Spain”, The 
Bernard Rudofsky Estate Viena. Publicado con leves modificaciones como «Vivienda en Nerja» Arquitectura COAM 
206-207 (Septiembre 1977) pp. 96-99.

[ 9 ] «Piano-Cama y demás artilugios para ahorrar espacio. Modelo de prosperidad y progreso». Colección Elinor 
Merrell, publicado en Bernard Rudofsky, en Now I lay me down to eat. Notes and Fotenotes on the lost art of living 
(Garden City, Nueva York: Anchor Press/Doubleday, 1980), p. 182
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En una carta dirigida a Coderch expresa la principal intención del proyecto; en ella 
afirma que quiere “proyectar una casa sin arquitectura” (Rudofsky, 1969) construir 
un espacio con las ideas de la buena vida de su experiencia sibarita.

Los espacios Plus de los patrones de la matriz son espacios dispuestos, superficie y 
altura, para proporcionar valores emotivos al habitante; cualidades que provocan 
estímulos satisfactorios a los sentidos. Espacios seductores plenamente integrados 
en la naturaleza como si no hubiera diferencia orgánica entre la naturaleza y la casa. 
La imagen del paisaje es fondo y figura al mismo tiempo. Espacios intermedios 
adaptables, que son valor añadido: ni exterior ni interior, que recoge algunos de 
los aspectos agradables del clima exterior y otros del clima interior y permite un 
intercambio entre los dos, del espacio exterior y la naturaleza y del cobijo interior.

Fig 6. Malla de elección de Patrones. Variaciones de las Villas

Fig 7. Malla regularizadora de elección de Patrones. Variaciones de las villas entrelazadas

Fig 8. Malla regularizadora de elección de Patrones. Variaciones de las Villas en altura
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Resumen
La comunicación parte de un planteamiento general a cerca de la situación actual de la 
cuestión del patrimonio, como continuación de indagaciones anteriores sobre la evolu-ción 
de su conceptualización no jurídica, su extensión y  el tratamiento de aquello material e 
inmaterial que viene siendo considerado como herencia digna de ser prote-gida y preservada 
de los estragos del tiempo. Se plantean distintas formas de relación de las sociedades 
actuales con sus herencias, con énfasis en los procesos de temati-zación (turística) en escalas 
territoriales y urbanas, que adquieren relevancia sustan-cial en los centros históricos de 
las ciudades y, ocasionalmente, en ciudades comple-tas. También se incluyen referencias a 
ciertas formas inmateriales del patrimonio, fundamentalmente la fiesta y  sus lugares, sujetas 
a procesos de vaciamiento de su significación social.    
Estos procesos no pueden ser pensados al margen de aquello que los condiciona. Por tanto,  
se analizan las formas de apropiación de las diferencias por parte del capi-talismo en su 
búsqueda de conseguir rentas monopolistas (D. Harvey)  y  los procesos (y procedimientos)  de 
su conversión en lugares del espectáculo.  Excepcionalidad y  particularidad son cruciales en 
la definición de “cualidades especiales” y todo aquello que pueda ser convertido en producto 
mercantil lo será. Pero estos procesos tienen límites: la comercialización manifestada en 
el lenguaje como “puesta en valor” tiende a destruir las cualidades excepcionales y puede 
eliminar la memoria de la herencia (su sentido) en los ejercicios de interpretación  respecto 
de la población local, sustituida por una versión apropiada al objetivo de la mercantilización. 
Se concluye afirmando la necesidad de una ética de la responsabilidad respecto de la puesta 
en valor de la he-rencia.

Palabras clave: patrimonio, mercantilización, tematización turística y  ética de la responsabilidad
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Abstract
The communication starts from a general approach to the current situation of the herit-age issue, 
as a continuation of previous inquiries about the evolution of its non-legal conceptualization, 
its extension and the treatment of the material and immaterial that is being considered a 
worthy inheritance to be protected and preserved from the ravages of time. Different forms 
of relation of current societies with their inheritances are pro-posed, with emphasis on the 
thematization processes (tourism) on territorial and urban scales, which require substantial 
relevance in the historical centers of the cities and, occasionally, in cities. complete dades. 
It also includes references to certain intangible forms of heritage, mainly the party and its 
places, subject to processes of emptying their social significance. These processes can not be 
thought apart from what condi-tions them. Therefore, we analyze the forms of appropriation of 
differences by capital-ism in its search for monopoly rents and the processes (and procedures) 
of its con - version in show venues. Exceptionality and particularity are crucial in the definition 
of “special qualities” and everything that can be converted into a commodity product will be. 
But these processes have limits: the marketing manifested in the language as “en-hancement” 
tends to destroy the exceptional qualities and can eliminate the memory of the inheritance (its 
meaning) in the interpretation exercises with respect to the local population, substituted by a 
version appropriate to the objective of commodification. It concludes affirming the need for an 
ethics of responsibility regarding the value of the inheritance. 

Key words: heritage, commodification, tourist thematization and ethics of responsibility
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Introducción                                

El turista llega a Timbuctú en busca de la materialidad de lo dicho por alguno 
de los relatos que convirtieron la ciudad  en una leyenda. En su mayoría fueron 
escritos por viajeros diversos: desde Herodoto  e Ibn Battuta pasando por Hassan al 
Wazzani, que mercadeó por allí entre 1.510 y 1.515, llegando hasta R. Adams (1.819), 
R. Caillié (1.828), H. Barth (1.853) y,  a finales del siglo XIX, el alemán O. Lenz y su 
sirviente e interprete  español C. Benítez. Estos escritos forjaron la leyenda de una 
ciudad fabulosa, donde no se acuñaba moneda pero donde el oro era el inevitable 
patrón para intercambios muy complejos entre el gran río Niger  y  el desierto, 
que ha sido siempre su gran amenaza, y el Mediterráneo. Finalmente, en 1.894, 
cuando la ciudad era un pálido reflejo de un pasado esplendoroso, los franceses la 
ocuparon. Los textos de estos viajeros crearon las condiciones del viaje funcionando 
como prescriptores. Sus relatos fueron condición, como ahora lo serán los artículos 
periodísticos, las guías, las contraguías y toda aquella documentación que se genera 
para producir la necesidad perentoria de vivir una experiencia. 

El visitante contemporáneo sólo encontrará en la ciudad la ruta urbana que le 
conduce a las distintas viviendas que los viajeros europeos ( Adams1 , R. Caillié2, 
H. Barth3  y  O. Lenz4) habitaron durante su estancia y un cierto amago por poner a 
la vista la mezquita. Este recorrido se superpone a la historia de la ciudad, incluso 
a las expresiones “espaciales” de las creencias de sus habitantes y sus rituales; a 
su arquitectura y paisaje; a la complejidad de sus barrios y, sin duda, a la función 
cultural que la ciudad tuvo como centro difusor del Islam. Como en los escritos 
de los viajeros, donde  no se advierte entusiasmo alguno por la ciudad puesto que 
no perciben ninguna expresión física [inmobiliaria] de lo fastuoso que pudiera 
concretarse como signo,  la experiencia programada del turista se vuelve imposible, 
como se lee en los blogs de viajes que algunos turistas cuelgan en la red. Lo único 
importante parece ser que la ciudad fue visitada por los mencionados viajeros 
europeos (Aime, M., 2008) y su leve huella en las casas que habitaron, todas ellas 
señalizadas con sus correspondientes placas. 

Somos conscientes de que la cuestión del patrimonio no es algo concluso ni cerrado 
y estamos convencidos de que, en el futuro, contendrá  nuevos componentes 

[ 1 ] No disponemos de las referencias bibliográficas originales  oportunas. La veracidad de su estancia en Tombuctú 
es puesta en du-da. Véase, Adams, R., 1.917: Nouveau voyage dans l’interieur de l’Afrique fait en 1810,1811,1812 et 
1814, París.

[ 2 ] La referencia de su obra original es la siguiente, Cailleé, R., 1.830: Journal d’un voyage a Tombouctou et à 
Jenné dans l’Afrique centrale, precedé d’observations faites chez les maures Braknas, les Nalous, et autres peuples, 
pendant les annes 1.824, 1.825, 1.826, 1.827, 1.828, París. En 1.975 se realizó una reedición con el título de “Voyage à 
Tombouctou”, París.

[ 3 ] Véase, Barth, H., 1.856: Reissen und Entdekungen in North-un Zentralafrika, 1.849-1.855, Ghota (6 vols).

[ 4 ] Véase, Lenz, O., 1.884: Tombuctú, Reise durch Marokko, mueren Sáhara und den Sudan ausgefuhrt in Auftrage 
Gesellschaft der Afrikanischen en Deutschland en den Jahren 1879 und 1880, F.A. Brockhaus, Leipzig. Viajó 
acompañado de un sirviente español, C. Benitez que, a su vez, publicó lo siguiente: Notas de un viaje de D. Cristóbal 
Benítes por Marruecos, el desierto de Sáhara y Sudán, al Senegal», Revista Contemporánea, 1880 y  Mi viaje por 
el interior del África, Tánger, 1899,  209 págs. (Reeditado, 1987: Viaje a Tombouctou, Madrid,  Laertes.). C. Benítes 
escribía, en su relato de viaje, el nombre de la ciudad así: Timbuctú



EL PATRIMONIO VACÍO252

aglutinando nuevas actitudes en su tratamiento. En ese sentido, la hipótesis del 
“vaciamiento del patrimonio” que manejamos en grado tentativo depende en su 
formulación de las disciplinas sociales y, por tanto, con sus métodos discursivos 
propios. En este caso, como no podía ser de otro modo, esta hipótesis al producir 
un discurso otro lo introduce literalmente entre los ya existentes, con la pretensión 
cierta de disolverlos o, en todo caso, poner a la vista sus problemáticas, sus límites 
y sus paradojas.

Previamente, como aclaración, debemos mencionar que aquí no se da cuenta del llamado 
patrimonio natural, lo hacemos sin ignorar que hay evidentes puntos de contacto. Por 
el contrario, la interrogación que proponemos si se dirige a los patrimonios físicos e 
inmateriales y, singularmente, al conocido como patrimonio histórico. No se da cuenta 
del conocido como patrimonio natural porque con él no cabe ni la propiedad ni la 
herencia: respecto de los ecosistemas ni se tienen ni se heredan.

2. Laberinto y olvido. Memoria

Hace ya mucho tiempo que W. Benjamín, uno de los más brillantes críticos culturales 
del siglo XX,  planteó como problema respecto de la historicidad y la historiografía: 
el sentido de la historia como proceso y los límites de la práctica de la Historia. En 
un contexto que acaso no convenga tener ahora en cuenta, el operativo de que se 
valió consistió en introducir la memoria de modo que ambos campos se volvieron 
problemáticos. Al hacerlo pretendió romper los discursos hegemónicos sobre la 
orientación del proceso histórico. Probablemente lo que estaba proponiendo era 
literalmente una nueva teoría de la historia y no sólo algo reducido al campo de la 
memoria (Maté, R., 2.008: 163).

Es bien conocido que la intención de Benjamin (que utilizó la palabra eingendenken: 
remembranza, recordación o rememoración) estaba dirigida a la crítica del materialismo 
histórico al que pretendía llevar a otro lugar, a otra raíz fundamentadora. Nos interesa 
aquí de ese proyecto la idea de una superioridad de la memoria frente al positivismo 
historicista que, como mucho, llega a considerar la memoria como un suplemento, 
como puro material de acompañamiento, al que nunca otorgará un lugar primordial.

En Benjamin la memoria adquiere un nuevo valor. Si la memoria sale del ámbito del 
sentimiento para convertirse en un modo específico de conocimiento, la Historia, el 
historicismo (los historicismos) y el sentido de la Historia (la filosofía de la historia) 
se convierten en lugares críticos. La memoria rompe sus modelos; implosiona la 
placidez de los debates internos del historicismo [y los historiadores] y la seguridad 
de quienes atribuyen al proceso histórico algún sentido, sea el que sea. Por tanto, 
W, Benjamin polemizó en su momento con los historicismos y con la Filosofía de 
la historia5 al atribuir a la memoria un valor disolvente: como lugar que contiene el 
sufrimiento de los vencidos se opone radicalmente a las palabras de la Historia que, 

[ 5 ] La crítica a la Historia disciplina se circunscribe al momento en que se realiza. No hacerlo así significaría que la 
Historia disciplina no hubiera experimentado cambios sustanciales desde los años cuarenta del pasado siglo XX, lo cual 
no invalida exactamente la idea de Benjamín de que la Historia es siempre discurso de los vencedores.
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en su análisis, serían siempre las de los vencedores. El sufrimiento acumulado de las 
distintas generaciones impide aceptar el carácter inevitable de los daños colaterales 
que acompañan el devenir histórico.

Pero no es este el único plano en el que nos movemos  para conseguir otro concepto 
de patrimonio que imposibilite su tratamiento espectacular. En ese mismo sentido, 
nos hemos planteado la posibilidad de una ontología del patrimonio como una vía 
capaz  de inducir nuevas sendas potenciales para pensarlo.  Hablar de un concepto 
que sólo “imprime carácter” que a su vez está vacío, que clase de concepto es. Si 
hablamos de hacer una ontología, una racionalización lógica de un proceso por 
la búsqueda de raíces originales, o preguntas como ¿qué realidad hay? O ¿Qué 
realidad hay en el concepto patrimonio o en el patrimonio? ¿Podemos hablar de 
realidad en el patrimonio? 

Si entendemos una ontología en el más puro sentido, o como lo entendería Leibniz 
(1994), hablaríamos de ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las 
cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente. Desde esta perspectiva podemos 
comenzar a analizar una matriz conceptual en torno a nuestro concepto, como 
concepto que es, pero no sustancial (carente de sustancia objetiva). Suponíamos 
que dicha matriz nos mostraría los puntos de “presencia” y “ausencia” de contenido. 
La sustancia nos da una razón objetiva, la sustancia no es la huella, es el pié que la 
forma. Entender el patrimonio como huella es entender que el valor en sí conferido 
por este concepto es el dado  por un tercero (García Duttmann, A., 2000). 

Así pues hablamos de dos caminos de racionalizar el concepto, por un lado sabiendo 
de antemano que no es un concepto óntico (no encierra ser en sí mismo) y por lo tanto 
es dependiente, no es sustancia propia, es un concepto sustanciado, no es un concepto 
en sí, sino tanto en cuanto. Aplicamos este concepto a realidades mutables, cambiables 
(idea platónica de cambio del mundo irreal). Nos surge una gran cuestión ¿podemos 
extraer la unidad, si esta a priori es compuesta, no es única y por tanto identitaria?

En todo caso, si volvemos sobre el concepto patrimonio es porque  percibimos que falta 
algo en todo lo que llevamos dicho y  escrito hasta ahora. En otras ocasiones hemos 
intentado algo así como un pensamiento crítico respecto del patrimonio (Rubio, A.,  
1.996 y 1.998), donde cabía poner a la vista el contexto y  la atmósfera que servían 
de base cierta en su conceptualización y tratamiento. Pero faltaba algo en la crítica 
que podíamos plantear al postmodernismo donde se incluían asuntos tales como la 
suspensión de la historia, incapaz ya de proporcionar sentido como metarelato (J.F.  
Lyotard, J.F., 1979,1986 y 1993), su mismo fin, una vez que el liberalismo aparecía 
triunfante y  sin oponentes (Fukuyama F., 1989 y 1992)6 o la conversión progresiva 
del patrimonio en objeto y lugar de lo mercantil (Harvey, D., 2005). 

Aceptábamos el patrimonio como concepto dado, acabado de una vez por todas, 
inequívoco y carente de problemática. Por tanto, nítido, preciso transparente y claro. 

[ 6 ] Desde supuestos también neoliberales la respuesta de S.P. Huntington  (1993 y 1996) dejaba claro que el 
proceso histórico no llegaba al punto de la paz universal sino a un inevitable choque de civilizaciones, en tanto 
universos culturales cerrados.
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Pero teníamos la sensación de una carencia. Un problema más profundo que se ha 
ahondado en las última década: lo que recibíamos, lo que llega a nosotros como 
patrimonio (lo que construimos como tal) dejaba algo oculto. Oscurecía alguna cosa. 
Incluía un olvido y su herencia. 

Dado que  la cuestión del patrimonio es compleja requiere adentrarse en una 
larga lista de palabras clave. No es este el lugar para poner a la vista la totalidad 
de los componentes de la cartografía que cabe incluir en la región conceptual 
patrimonio. Pero, sin duda alguna, en el interior de esta tentativa, la memoria 
ocupa un  lugar central.  

Podríamos hablar de este término a muchos niveles. Por un lado, en el nivel 
hermenéutico estaríamos haciendo referencia a una actividad que hace visible 
lo invisible. En otro podríamos hacer referencia de memoria en términos de 
reconocimiento. Sin memoria de la injusticia no puede haber justicia. Si hemos 
tomado de W. Benjamín la idea de la memoria como disolvente de un cierto discurso 
histórico es precisamente porque pone a la vista una divergencia: obliga a la idea 
de redención como restitución, como liberación del dolor y de una mala situación. 
Nos referimos a lo que ve el Angelus Novus: todo pasado como lugar de destrucción 
y dolor. De modo que, sin memoria de la injusticia no hay posibilidad alguna 
de justicia. Pero, sin duda alguna, también se puede hablar desde un contenido 
moral. Lo explica perfectamente R. Maté: “se había camuflado tanto que habíamos 
llegado a pensar que la verdad casa con la objetividad, la impasibilidad, la apatía, la 
neutralidad, pero no con la experiencia del sufrimiento”7 (Maté, R, M., 2.008: 171). 

Lo que aparece no es propiamente un “deber de memoria”, sino ese nuevo imperativo 
categórico que consiste en repensar la verdad, la política, la moral,  aunque también 
metafísico. Repensar la verdad, diluida en la postmodernidad -lo que supone la 
paralela disolución de la mentira- significa no reducir la realidad a facticidad, es 
decir, reconocer que forman parte de la realidad los sin nombre, los no-sujetos, las 
victimas y los vencidos de la historia8. 

Esto abre un camino inevitable: si se considera que la producción de victimas 
debe ser aceptada con toda normalidad, como simples daños colaterales de un  
proceso inevitable e ingobernable, con sus costes sociales, humano y ecológico (este 
aspecto no suele agregarse), parece obligado pensar sobre la relación entre política 
y  violencia, lo cual es siempre difícil cuando abandonamos cualquier retórica 
antiviolencia puesto que “hay que reconocer que la violencia está muy arraigada en 
la historia y en la conciencia del hombre”  (Maté, R., M.,  2.008: 171).

Estos argumentos conducen inevitablemente a la cuestión de la interpretación, 
asunto central en la llamada puesta en valor del patrimonio. La definición clásica de 

[ 7 ] Véase, Traverso, E., 2.005: Le passé, modes d’emploi. Histoire, mémoire, politique, págs. 81 y ss., La Fabrique, París

[ 8 ] .Se deduce que es obligado repensar la política puesto que la barbarie cuestiona el progreso como lógica de 
la política (Maté, R., 2008: 170). También el patrimonio como producto del sufrimiento humano. Podemos poner 
un ejemplo muy simple: la majestuosidad de las pirámides egipcias no oculta el sufrimiento infinito de los humanos 
integrantes  de la máquina social que las erigió (L. Mumford).
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interpretación la propuso Freeman Tilden en su libro “Interpreting Our Heritage” 
(1957): “La interpretación –escribió- es una actividad educativa que pretende revelar 
significados e interrelaciones a través del uso de objetos originales, por un contacto 
directo con el recurso o por medios ilustrativos, no limitándose a dar una mera 
información de los hechos”. 

La interpretación es un proceso que puede ser enfocado desde diferentes 
perspectivas pero, inevitablemente, toda interpretación requiere (un horizonte). En 
general,  no se especifica y acaba siendo comunicación estratégica porque persigue 
unos propósitos muy concretos desde los puramente económicos hasta de índole 
política y de intervención social. Actualmente los procesos de interpretación son 
ejercicios de marketing aplicado (marketing de producto). Un buen ejemplo, entre 
los muchos que pueden ser aludidos, se encuentra en la definición de la Asociación 
para la Interpretación del Patrimonio (AIP)9. En ella, al margen de que se diga 
que la accesibilidad al bien por parte del visitante deba ser activada intelectual y 
emocionalmente, interpretación tiene que ver con dos palabras fuerza: visitantes y 
recurso. Se nos aparece así una directa vinculación entre patrimonio y economía, 
ejemplificada en el paso del patrimonio desde la noción de bien a la de recurso.

3. Razón tematizadora y economía del patrimonio

Si bien la mayoría de los bienes materiales e inmateriales que forman parte del 
patrimonio son objeto de una puesta en valor que los banaliza y descontextualiza 
con el objetivo de que formen parte del universo de las mercancías culturales, 
en las últimas décadas y en relación con los profundos procesos de cambio que 
han afectado a las ciudades se viene imponiendo un tipo especifico de razón, que 
aquí designaremos como razón tematizadora, para dar cuenta de los procesos a 
través de los cuales la ciudad global o una parte de la misma son convertidos en 
destino turístico. En este sentido, entendemos por razón tematizadora aquella que 
no encuentra, consciente o inconscientemente, otra salida que el entendimiento 
unilateral del patrimonio como recurso, vinculándolo con crecimiento económico, 
y, sólo ocasionalmente, relacionándolo con la sociedad.

El proceso de tematización (turística), tal como lo hemos definido, no se da de 
igual manera y de forma homogénea. Parte desde una estandarización y cristaliza 
de forma específica atendiendo a diversas razones. Una de ellas es la escala. Esta 
materialización va configurando el territorio, la ciudad, el barrio y los inmuebles, 
siguiendo un idéntico argumento: la visualización de las diferencias y cualidades 
para convertirlas en objeto de atracción turística. 

Así podemos referirnos a una escala regional, en la que los procesos son incorporados 
desde el origen en planes y figuras de planeamiento territorial en sus diferentes 
escalas, apoyándolos o no en el planeamiento estratégico. En el caso de Andalucía 

[ 9 ] Se define como “proceso creativo de comunicación, entendido como el “arte” de conectar intelectual 
y emocionalmente a los visitantes con el significado del recurso patrimonial o lugar visitado” (véase: www.
interpretaciondelpatrimonio.com).
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la relación patrimonio y desarrollo –aun que mas bien la relación es puramente 
entre patrimonio y crecimiento económico- comienza en los años noventa del 
pasado siglo y se plasmó en un documento de “Bases” sobre la relación patrimonio 
y desarrollo (Fernández Salinas, V., 1996) que, aunque se aplicó en el II Plan General 
de Bienes Culturales (1996-2000), también influenció los sucesivos documentos 
que dieron lugar al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (2005)10 cuyas 
circunstancias y alcance hemos estudiado en distintos documentos (Rubio, A y 
Serrano, E., 2007 y 2008). El POTA  es marco general de referencia donde se define 
el modelo territorial de Andalucía11 y se expande en lógicas mas concretas en el 
planeamiento subregional (escala territorial inferior). En concreto, hemos analizado 
el Plan Subregional de la Axarquía-Costa del Sol Occidental (2006) demostrando 
que la intención que subyace en el mismo es la dirección de un  proceso que trata 
de impedir el agotamiento en las proximidades del litoral de “las posibilidades de 
un posible desarrollo turístico basado en el alojamiento hotelero, el cual es capaz de 
generar y empleo y actividad de forma más intensa y durante un periodo estacional 
más largo” (POT Anarquía-Costa del Sol Oriental, 2006: 18). Este diagnóstico se 
completa con tres claves medioambientales: el deterioro del paisaje, el incremento 
de riesgos naturales y los límites del recurso agua en una cuenca deficitaria. En cierto 
modo, como hemos explicado en otro lugar, los costes derivados de la permanencia 
del “modelo” actual consisten finalmente en el deterioro de “[...] los hitos paisajísticos 
y de formas y elementos constructivos que han dado lugar a la singularidad de su 
paisaje e identidad al territorio axárquico” (POT, 2006: 66). Esta reducción de lo 
cultural a las señas de identidad paisajística (incluida la arquitectura) es lo que 
sirve a los redactores para justificar posteriormente las medidas de protección que 
se arbitran en las normas para proteger lo que denominan capital territorial (POT, 
2006: 66-67) hasta llegar a la congelación normativa del paisaje en función de una 
supuesta demanda turística (Rubio, A., 2009: 65-70).

Sin embargo, la escala más significativa es la de los procesos de tematización total 
o parcial que afectan a las ciudades. Resulta casi inviable mostrar en un documento 
de estas características la larga serie de ejemplos que permiten referirse a una 
tendencia cristalizada.  En general, estos procesos incluyen procedimientos tales 
como la planificación estratégica, la constitución de fundaciones y empresas ad hoc, 
la elaboración de planes temáticos12 y la estrategia de inclusión de las ciudades en 
la celebración de algún tipo de evento significativo.  En el caso español podemos 
encontrarlos en distintos grados de desarrollo.  En ocasiones, tales procesos y sus 
procedimientos se relacionan con ciudades de referencia, como sucede en Barcelona, 

[ 10 ] Véanse: Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía: Bases y Estrategias (1.999) y Plan de Ordenación del 
Territorio de Andalucía ( 2005).

[ 11 ] El modelo pretende dar respuesta a los problemas detectados, apoyándose en las tendencias y las 
oportunidades (la diversidad andaluza, los crecientes procesos de integración territorial y la incipiente incorporación 
de la perspectiva ambiental a la gestión y desarrollo de las actividades económicas claves). Con estas y el resto de 
las premisas que hemos descrito, teniendo en cuenta un concepto del territorio como “soporte de usos y actividades 
económicas y bienes patrimoniales capaces de sustentar procesos de desarrollo, enmarcando dichos procesos en una 
perspectiva de gestión sostenible de los recursos naturales” (POTA, 2.005: 17), dice fundamentar un modelo cuyos 
referentes territoriales son los siguientes: el sistema de ciudades y las estructuras urbanas intermedias, el sistema 
regional de articulación física, los dominios territoriales  y las unidades territoriales.

[ 12 ] Una ampliación de tales procedimientos e instrumentos puede verse en López Sánchez, P. (2000).



Colección INVESTIGACIONES. IdPA_04 2018 257

paradigma de ciudad producto que ha alcanzado la categoría de marca y difunde 
la excelencia de sus resultados en la escala internacional, ocultándose los serios 
problemas de fondo que subyacen13.  

En Andalucía, un grado similar de tematización, aunque sin la sofisticada 
elaboración barcelonesa,  sería el representado por Sevilla mientras que, por lo que 
se refiere a la ciudad de Málaga nos encontraríamos ante un grado intermedio de 
transformación de su Núcleo histórico. En el Casco Norte del Casco Histórico de 
Sevilla, se da paradoja de haber un tejido social tan vivo, que choca frontalmente 
con el proceso de cristalización que se deriva de la tematización. Así, diferentes 
planes urbanos han intentado modificar dándoselas de bruces con la contestación 
social del mismo14. 

Por tanto, los procesos y procedimientos de la tematización turística son aplicables 
a ámbitos funcionalmente desarticulados (Málaga) donde están presentes todas las 
variables del deterioro físico y funcional de los centros históricos, implementando en 
ellos paulatinamente una nueva geografía15; pueden afectar a ámbitos socialmente 
densos y activos originando graves secuelas en el tejido social y los usos del espacio 
público (Sevilla) o se prefiguran poniendo de manifiesto cómo ha quedado fijada 
una razón tematizadora en los campos de la Arquitectura y  la Urbanística. 

En la ciudad castellana de Soria,  Europan propuso para su conocido concurso, como 
área de proyecto, el territorio comprendido desde la presa de la fábrica de harinas hasta 
San Saturio. Para quien no conozca este  territorio señalaremos que, a grandes razgos, 
se trata de la intervención en las riberas del río a su paso por la pequeña ciudad. Su 
calidad ambiental y paisajística es de tal dimensión que hace falta realmente ser poeta 
para reflejar la atmósfera que allí reina, consecuencia de entrecruzamientos diversos: 
desde los trabajos del rio a todos aquellos que ha hecho el hombre, con decisivo aporte 
templario en San Juan de Baños o en San Polo, previsiblemente un antiguo monasterio, 
junto con el aprovechamiento de su energía para usos industriales y de abastecimiento 
y los puentes, pues, en realidad, tambien está allí el rio Golmayo.

Por decirlo de algún modo, son los paisajes de los recorridos de A. Machado que 
quedaron en sus poemas, también de Gerardo Diego y  de Dionisio Ridruejo y de otros 
poetas mas cercanos en el tiempo. Pocas veces, el deambular por  la ribera de un rio, 
especialmente si hacemos el camino desde el claustro de San Juan hasta San Saturio, 
o tumbarse bajo el arbolado del sotoplaya, alcanza unas significaciones tan profundas 
y  serenas.  Visitantes asíduos de estas riberas no hemos percibido ningún problema 
significativo. Por su parte, como describimos en su momento, los sorianos hacen un uso 
intenso pero no masivo de estas riberas.

[ 13 ] La documentación sobre el “modelo Barcelona” es amplísima. Análisis críticos, con diverso grado de 
ponderación, pueden verse en: Balibrea, M.P. (2001  y 2.004); Espai en Blanc (2004), Delgado, M. (2004 y 2007),  PePa 
(2004) y  Capel, H. (2007).

[ 14 ] Una consideración del proceso, iniciado hacia 1996, puede consultarse en, Rubio, A., Serrano, E., Romero, J. y 
Reinoso, R. (2007). Para un análisis de la evolución del Centro histórico de Málaga,  Rubio Díaz, A. (2003).

[ 15 ] Véanse, entre otros, Cantero, A. et alter (1999 ) y   AA. VV (2007).
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Según los redactores de las bases del concurso, el rió ha quedado aislado del desarrollo de 
la ciudad, que atribuyen  a que se localiza en su  área mas marginal,  lo que como mínimo 
resulta tendencioso pues se confunde barrio popular con barrio marginal. Sin embargo, 
ignorantes reales o cínicos ante lo evidente, definen como primer objetivo del proyecto 
la “recuperación e incorporación a la vida de los ciudadanos tanto del barrio colindante, 
como del espacio natural ocupado por el río, abordando la problemática siguiendo una 
línea de reflexión a escala urbana”. Después sigue todo ese discurso habitual que traba 
ciertos conceptos: sostenibilidad, articulación, conexión, funcionalidad, revitalización 
e implementación de  nuevos usos para “revitalizar y ampliar la diversidad de la vida 
social del barrio del río”16. 

Obviamente, el lenguaje técnico y  el aparente interés por la vida ciudadana y sus sedes 
posibles sirven para ocultar el verdadero asunto de fondo. Sin que por ello el texto, con 
la precipitación y la despreocupación habituales, no deje de referirse al “ espacio natural 
ocupado por el río”(?). Se confirma que estamos ante el cuadro de mandos previo a la 
tematización si enumeramos las “posibles”  veinte intervenciones17 y  “puestas en valor” 
que se proponen: “recuperaciones” de San Polo, El Molinete, los lavaderos, creación de 
un centro multiusos (lúdico, deportivo y cultural), rutas y  Museo del Agua, entre otras.

En la pequeña escala se observaban fenómenologias más complejas que se insertan 
con ciertas formas del patrimonio inmaterial. Por ejemplo, la Catedral de Sevilla y sus 
alrededores. La determinación de todo este conjunto y su imposibilidad material de 
modificaciones, evidencia realidades incoherentes de por sí. Por ejemplo, un edificio 
como el de la Iglesia-Catedral, renuncia a su función y relega al uso religioso el menor 
espacio, muestra la raíz de esta mercantilización (Colon, C., 1998). Sin embargo, la 
razón tematizadora actúa mas profundamente provocando la imposibilidad real 
del ejercicio del capital relacional en el espacio público, originando su deterioro 
casi radical hasta el punto de provocar la imposibilidad de la fiesta (Rubio Díaz, A.,  
Reinoso Bellido, R. y Fernández Valderrama, L. (2008); espectaculariza los rituales 
sociales mas ancestrales, imposibilitados de ser al carecer de la base ecológica y la 

[ 16 ] “El río Duero - dice el texto de Europan-  es un elemento de gran importancia en toda la provincia. Su paso 
por la ciudad de Soria históricamente ha sido decisivo, habiendo quedado actualmente aislado del desarrollo de la 
ciudad, al encontrarse en su área más marginal. Así, el primer objetivo es la recuperación e incorporación a la vida de 
los ciudadanos tanto del barrio colindante, como del espacio natural ocupado por el río, abordando la problemática 
siguiendo una línea de reflexión a escala urbana, planteándose la articulación de los tejidos urbanos existentes, 
reforzamiento de la conexión con el núcleo mediante la investigación sobre la plurifuncionalidad del espacio 
residencial mediante su compatibilidad con diferentes usos, para revitalizar y ampliar la diversidad de la vida social del 
barrio del río”.

[ 17 ] Posibles actuaciones en el entorno de las márgenes del río Duero a su paso por la ciudad de Soria. 1. 
Recuperación arqueológica de la ermita y el entorno de ““San Polo” (antiguo Monasterio). 2. Recuperación del antiguo 
Molino “El Molinete”. 3. Recuperación del antiguo lavadero junto a la Elevadora de Aguas. 4. En el antiguo lavadero de 
lanas crear un centro multiusos de carácter lúdico, deportivo y cultural. 5. Ruta en barco con energía solar que cubra 
la zona de Soria a Los Rábanos por los acantilados de la Sequilla. 6. Recuperación y puesta en valor de los puentes 
sobre el río Golmayo. 7. Puesta en valor del puente de hierro sobre el río Duero. 8. Realizar zona deportiva en la 
desembocadura del río Golmayo, zona de huertas, llana, practicable. 9. Recuperación y puesta en valor de la noria de 
de la antigua casa del Carbonero. 10. Recuperación de la noria de San Juan de Duero. 11. Recuperación del camino 
del Cristo. 12. Recuperación nevera (siglo XVI). 13. Recuperación antigua iglesia románica con ábside semicircular. 
14. Recuperación de las murallas de Soria y Portillo frente a los Arcos de San Juan de Duero. 15. Recuperación del 
Convento de San Agustín, fábrica de luz y antiguo bar del Augusto. 16. Museo del Agua, antigua Elevadora de Aguas. 17. 
Recuperación de la nivelación del Sotoplaya y adecentamiento de la zona. 18. Pasarela peatonal que una por encima de 
la presa del Molinete el Sotoplaya con el antiguo fielato. 19. Recuperación de la antigua presa de la Fábrica de harinas. 
20. Eliminación total de la fábrica de grasas.
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atmósfera que los sustentaba y proponiendo, por el contrario, la institucionalización 
de la fiesta y su homologación mas allá de su espectacularización.  Sobre estas 
pequeñas escalas urbanas, sobre sus hitos sociales y de la memoria se despliega 
una nueva articulación geográfica, funcional, económica, social, semántico y hasta 
de sentido. La memoria de los lugares queda a la vez oculta y vaciada de contenido, 
literalmente resemantizada, y lista para su consumo espectacular.

4. Conclusiones

Nuestra investigación tiene todavía un alcance tentativo. Tiene conciencia de sus 
múltiples disfunciones pero, también, del potencial que abre para un pensamiento 
otro sobre el patrimonio y sus relaciones con el binomio territorio y sociedad. 
Pretendemos conseguir un freno a los excesos que implica el desplegarse 
incondicionado de la razón tematizadora. Hemos averiguado que no es posible 
una ontología del patrimonio. Este siempre tendrá una naturaleza genealógica, 
contenido que no hemos desarrollado pero que queda abierto en el proyecto de 
investigación que nos ocupa.

Sin embargo, las Tesis de Filosofía de la Historia de W. Benjamín nos sirve para 
incorpora la memoria como elemento central de cualquier lectura del proceso 
histórico y de sus distintos resultados físicos e inmateriales. Pero, sobretodo, como 
restitución del dolor inherente al proceso histórico.  No hay nada exactamente 
agradable en su contemplación. Nada que admirar pero, como hemos señalado, si 
cabe la restitución de su verdad superando el silencio a que son sometidos la mayoría 
de sus actores, los que sufrieron y sufren sus daños colaterales.   Entendemos 
que la lectura de W. Benjamin abre otras posibilidades para el patrimonio y su 
interpretación, incluyendo una doble limitación respecto a las prácticas actuales: por 
una parte, la que corresponde con la puesta en valor de todo aquello que contiene 
ciertos potenciales. No todos los bienes disponibles deben ser introducidos en los 
circuitos del mercado. No lo requieren ni los bienes ni la sociedad. Hay razones 
éticas y ejemplos innumerables en los cuales ese uso indebido supera el umbral  de 
lo pensable. 

En muchos casos, la mirada planificadora se transforma en pura razón tematizadora. 
Esta orientación suscita una primera cuestión: la mirada planificadora no ha 
encontrado nada mas que el paisaje en la potencia del territorio (la Axarquia y 
Costa del Sol de Málaga) o una cierta acumulación de hitos en un casco antiguo o 
en un fragmento de ciudad. Es una mirada cansada, que no es capaz de dar cuenta 
de la potencia, que se adscribe a las manifestaciones formales (de una sociedad y su 
cultura), como interferida por un a-priori que hace imposible ver otra cosa. En el caso 
de la comarca malagueña no parece existir otro impulso posible. Visto así, lo eficaz 
será transferir a la “valiosa identidad comarcal”  el valor de dimensión competitiva 
(POT, 2005: 63) dado que, “los productos turísticos basados en la “experiencia” -se 
enfatiza- y  en los ingredientes singulares del destino tienen una aceptación creciente”, 
y  la Axarquía dispone ahí de un caudal potencial decisivo siempre y cuando, se 
reitera, se modulen las tendencias propias del mercado, aprovechando la energía 
que proporciona la demanda con el fin de lograr los objetivos fijados en este Plan de 
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Ordenación del Territorio. El modelo que se propugna pretende que, junto a un 
aprovechamiento ordenado de la oportunidad de crecimiento, se conserve y  se 
incremente el capital del territorio, tanto el de carácter natural, como el cultural e 
identitario” (POT Axarquia-Costa del Sol Oriental, 2006: 64).

Como segundo límite, aquello que se refiere a la interpretación, generalmente en 
clave de divulgación,  en la que siempre parece tener mas peso la banalización de 
los contenidos en aras de la comprensión eliminando el dramatismo presente en 
cualquiera de los momentos del proceso histórico. Se tiene la sensación de que los 
procesos de tematización requieren producir algo así como una dosis de optimismo, 
una cierta clase de felicidad asombrada ante la contemplación de lo producido en 
el pasado. Un espectador seducido no por la cosa misma sino por la interpretación 
de la cosa. Por tanto, un espectador siempre asistido. Más recientemente, el objetivo 
consiste en la creación de las condiciones necesarias para que una experiencia 
sea posible. Con ello, en estos procesos de reducción de turistas y ciudadanos a 
la condición de meros espectadores o de activos participantes en simulacros de 
realidad, la interpretación no sirve al objetivo de una profundización del turista 
(foráneo o local) en su condición humana y ciudadana.

En todos estos procesos y escalas hay una necesidad de fondo, evidenciar lo 
singular. También redefinirlo (homologándolo) desde los nuevos parámetros 
económico-mercantilistas y precipitarlo mediante la aplicación  de las técnicas 
del márketing urbano y del packaging. Cuando hablamos de lo singular estamos 
haciendo un proceso de discreción de un ámbito para reducirlo a un elemento o 
conjunto de elementos. Toda teoría de procesos de singularización debe intentar 
explicar los objetos concretos que centran su interés contemplándolos tanto en su 
realidad individual –productos acabados- como en su contexto histórico general. 
Para ello necesita de forma inevitable, si quiere ser una disciplina rigurosa y 
sistemática, establecer patrones generalizadores.  La captura de lo singular requiere 
comprender que lo singular es la unión de un proceso y un resultado. Sin embargo, 
aún quedan dos aspectos: lo singular se sitúa fuera de cualquier posibilidad de 
captura, posible sólo de su doble (Rosset, C.,  2007) y, transformado en producto y 
consumido, se incorpora a su ciclo desvaneciéndose. El problema de fondo que aquí 
aparece es precisamente el de objetivar la transformación global de un territorio, 
de una ciudad, de un fragmento urbano en un producto turístico “productivo”  y 
que se habilita como “alternativo” cuando, y los estudios e investigaciones que lo 
demuestran son muy abundantes, el turismo como actividad tiene la capacidad de 
readaptar la naturaleza y la cultura a sus propias necesidades (Maccannell, D., 2007: 
11) y, lo que es peor, tiende a eliminar precisamente aquello que lo desencadenó 
(Harvey, D. y Smith, N.,  2005: 32-33).

Por otra parte, la primera limitación incluye aspecto que tienen que ver con el 
proyecto y la accesibilidad. Nos parece evidente que pueden darse intervenciones 
muy medidas, escasamente físicas que no busquen la acomodación de una ciudad 
o de una parte de la misma, de un fragmento urbano o de un inmueble o conjunto 
a las demandas del aparato turístico. Se incluye aquí el análisis y medición de la 
capacidad de acogida y el control de los fenómenos adyacentes. El caso de Soria 
nos parece paradigmático de una razón tematizadora que actúa como disolvente 
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de un ámbito que carece de problemas al que se superponen las expectativas que 
origina la lógica de los procesos económicos asociados a la condición espacio y/o 
hito turístico. En este último sentido, la posibilidad de un pensamiento meditativo, 
al estilo del enunciado por M. Heidegger, que se interroga en la serenidad mas allá 
de los requerimientos del pensamiento calculador, nos parece uno de los caminos 
a emprender para constituir una ética respecto de la responsabilidad respecto del 
patrimonio.  

Si bien los usos del patrimonio guardan una relación decisiva con la identidad y la 
producción sistemática de identidad, acaso la contemplación de un fragmento del 
proceso histórico tenga que apelar mucho mas a nociones como las de pertenencia 
a una ciudadanía, la interrogación sobre la condición humana,  que a la admiración 
por un pasado que sirve exclusivamente para justificar un presente concreto. 

Si consideramos que la razón tematizadora no va a ser sustituida puesto que 
significaría probablemente que el capitalismo deja de ser el motor y constructor 
de la realidad, la intersección de una ética de la responsabilidad acaso podría poner 
freno e introducir otros factores para el proyecto de la “puesta en valor”. Mientras 
tal cosa sucede, el turista seguirá paseando en el vacío entre hitos en la ciudad de 
Tombuctú.
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